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“A principios de los setenta, sólo se
conocían La Trinchera y Cueva Mayor”
Geoffrey Clark, Regentś Professor de la Universidad de Arizona, trabajó durante el
verano de 1972 en la provincia de Burgos. La búsqueda de yacimientos con una
nueva metodología de análisis del territorio le llevaron a la Sierra de Atapuerca.
Durante dos semanas excavó en el Portalón de Cueva Mayor documentando una
amplia secuencia que abarca desde el Neolítico hasta la época romana.

Laura Muñoz, sostiene un húmero de Homo antecessor
en el estrato TD6 de Gran Dolina | EIA/ JORDI MESTRE
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CON IMPORTANTES HALLAZGOS DE HOMÍNIDOS  
Y DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE GRAN ANTIGUEDAD 
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Nuevos restos 
de Homo antecessor
confirman el canibalismo
como una práctica habitual

ENTREVISTA > 5

LA SIMA DE 
LOS HUESOS

OPINIÓN

James Van Allen, un prestigioso
científico norteamericano pio-
nero en ciencia espacial, acaba

de fallecer a los 91 años en su tie-
rra natal de Iowa. Van Allen, profe-
sor de la Universidad de Iowa durante
más de treinta años, y miembro de
la renombrada Academia Nacional

de Ciencias (USA), descubrió en 1958,
en medio de las tensiones de la Guerra
fría, acrecentadas por el reciente lan-
zamiento del primer satélite ruso

Sputnik, las regiones de alta radia-
ción en forma de donut que rodean
la Tierra. A veces, la explicación de
un fenómeno desconocido es tan
sencilla que asombra el que no se

hubiera predicho antes, como es el ca-
so del descubrimiento de Van Allen.
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>JOSEP M. PARÉS
Profesor de la Universi-
dad de Michigan, USA.
Miembro del EIA

CUANDO SE NOS 
CAIGAN LOS ANILLOS
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>ABRIC ROMANÍ, BAR-
CELONA. La campaña de exca-
vación llevada a cabo durante el
mes de agosto en el yacimiento del
Abric Romaní en Capellades ha pre-
sentado el importante hallazgo de
un árbol talado por los Neander-
tales.

Este sitio ha aportado intere-
santes investigaciones acerca de los
Neandertales. Conocido por la mul-
titud de hogares hallados (aproxi-
madamente 300 fuegos), ha per-
mitido conocer cómo seguramente
la organización de este especie ex-
tinguida era más compleja de lo

que se pensaba. Se sabía que su con-
trol y trabajo de la madera era im-
portante, y como con ella elabora-
ban diferentes útiles para la reco-
lección y la caza. El molde del tron-
co localizado, con un diámetro de
cuarenta centímetros, nos permi-
te cavilar sobre como estas socie-
dades cortarían leña para almace-
narla en el abrigo y poder utilizar-
la cuando se necesitara, bien para
mantener el fuego o para la pro-
ducción de diversos útiles. La cro-
nología del nivel de ocupación don-
de ha sido encontrado el tronco,
es de 56.000 años.

> LAS CAMPAÑAS DE CAMPO 
SE MULTIPLICAN POR TODA LA
PENÍNSULA DURANTE LOS 
MESES DE VERANO

> PRÓXIMAMENTE SE INTERVENDRÁ
EN YACIMIENTOS DE CASTELLÓN,
CÁCERES Y EL NORTE DE BURGOS
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>En honor a su descubridor, dichas re-
giones –nubes de iones y electrones que
circundan la Tierra, se conocen como
anillos de Van Allen. El origen de la exis-
tencia de estos anillos o cinturones se
encuentra en el campo magnético de la
Tierra– Magnus magnes ipse est globus te-
rrestris, o “la Tierra es un imán gigante”,
como ya describió W. Gilbert en el año
1600. En realidad, sabemos que el cam-
po magnético se debe a las corrientes de
convección en el núcleo metálico ex-
terno de la Tierra. 

>Es precisamente en los cinturones de Van Allen donde la
radiación cósmica y tormentas solares son atrapadas por efec-
to del campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, gracias a
la presencia del campo magnético que actúa como una tram-
pa, la superficie terrestre y con ella los organismos vivos, se en-
cuentran protegidos de los rayos cósmicos. Nótese que los
seres vivos estamos a merced de dos fuerzas propias de la
Tierra –gravitacional y magnética–. No obstante, a diferen-
cia de la gravedad, que la experimentamos de forma constante
(el lector se encuentra probablemente sentado en el momen-
to de leer estas líneas), la fuerza magnética es intangible,
por lo menos para los humanos.

>Recientes observaciones sugieren que el escudo magnético
que protege a la Tierra está debilitándose, dejando al plane-
ta progresivamente más vulnerable a las inclemencias del
“tiempo espacial”. De hecho, desde que el ilustre C.F. Gauss mi-
dió en 1837 la fuerza del campo magnético terrestre, su va-
lor ya ha disminuido en un 10%. 

>Algunos científicos incluso se han aventurado a apuntar que
este aparente colapso del campo magnético es un augurio
de un cambio del polo magnético de la tierra, un intercam-
bio de los polos norte y sur. Es bien conocido que dichos gi-
ros o inversiones de polaridad han ocurrido al menos du-
rante los últimos dos mil millones de años de la historia de
la Tierra. Aunque son aleatorios, en promedio existe un giro
de polaridad cada medio millón de años. Dado que el cam-
bio más reciente ocurrió hace 780.000 años (el límite Pleis-
toceno inferior-medio), algunos, alentados por esta caída de la
fuerza del campo magnético, pronostican que el próximo cam-
bio está al caer. Durante estos intercambios del polo magné-
tico, la fuerza del campo, y con ella el apantallamiento de
rayos cósmicos, disminuye considerablemente, casi cesa por
completo, para reaparecer luego con signo contrario. La
cuestión es saber si estamos efectivamente presenciando
parte de este largo proceso conducente a un cambio de pola-
ridad. De ocurrir, los debilitados anillos de Van Allen permi-
tirían que altas dosis de radiación cósmica bombardearan el
planeta. Aunque probablemente no sería letal –es razonable
predecir que el campo residual sería el suficiente para pro-
veer la necesaria protección– satélites y aviones de altitud
recibirían mayor radiación. Otras posibles consecuencias se
deben al hecho que muchos aspectos de la naturaleza se ba-
san en la regularidad del campo magnético: cuando las tor-
tugas bobas se embarcan en su viaje de miles de kilómetros en
el océano, utilizan la invisible traza del campo magnético
terrestre para orientarse y navegar. También lo hacen otras es-
pecies, como el salmón, avispas, palomas mensajeras, ranas
y crustáceos entre otras. 

>No hay por que alarmarse de todas formas: aunque el cam-
bio fuera inmediato, tardaría posiblemente más de 3.000 años
en cumplirse. Un abrir y cerrar de ojos geológicamente ha-
blando, pero un proceso muy lento desde la perspectiva hu-
mana. Y está claro que nuestros predecesores, incluyendo el
familiar Homo antecessor, ya sobrevivieron a inversiones de
polaridad en el pasado. 

superficie de
excavación de la Sima
del Elefante. El objetivo
es tener más espacio
para estudiar la
actividad humana de
hace 1,3 m. a.

12Francisco Gil,
arzobispo de

Burgos, comenta en
una visita a Atapuerca
que la Evolución no
está reñida con la
Creación.

13Recuperado ADN
de osos de la Sima

de los Huesos de hace
400.000 años. Es el
ADN más antiguo
obtenido hasta ahora
en fósiles de animales.

14La Fundación
Atapuerca cuenta

con un nuevo patrón.
Se trata de nueve
empresas burgalesas,
que bajo la tutela de la
Cámara de Comercio,
se han comprometido
con el proyecto.

•Se inaugura en San
Sebastián la

exposición Atapuerca.
Un viaje a nuestros
orígenes, de la
Fundación Atapuerca.

15La Asociación
Cultural Acahia

(Asociación Cultural de
Amigos del Hombre de
Ibeas y Atapuerca)
homenajea al EIA con
una comida en Ibeas.

16Fomento puede
optar por un

nuevo corredor para la
autovía a Logroño  A-12
que se aleja por el
norte de Atapuerca. La
propuesta fue
planteada por el
Equipo Investigador en
2005.

19El equipo de la
Sima de los

Huesos recupera un
nuevo cráneo “Cráneo
número 15”de Homo
heidelbergensis que
esperan completar en
las próximas
campañas.

28Nuevos
hallazgos de

restos de Homo
antecessor en Gran
Dolina (800.000 años)
plantean la teoría del
canibalismo como un
“hábito cultural más
que gastronómico”,
según Eudald
Carbonell.

•Atapuerca estrena
logotipo. Inspirado

en las formas y los
trazos básicos de los
dibujos del hombre
primitivo está
acompañado de la
leyenda Atapuerca,
cultura de la evolución.

>HEMEROTECA
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19El arqueólogo
Francisco Javier

Marcos Sáiz analiza los
asentamientos al aire
libre que se
desarrollaron en el
valle del Arlanzón
desde hace un millón
de años. El trabajo,
dirigido por Carlos
Díez, ha sido publicado
por la editorial
Dossoles.

31Un nuevo
yacimiento al aire

libre se excavará en la
nueva campaña. Se
llama Hotel California,
está en Cardeñuela Río
Pico y  se han localizado
herramientas del
Paleolítico medio.

JUNIO 2006 

15Comienza la
campaña de 2006.

Unos 200
investigadores
trabajarán en siete
yacimientos.

JULIO 2006 

7Los investigadores
duplican de 15 a 30

metros cuadrados la

>HEMEROTECA

CUANDO SE NOS 
CAIGAN LOS ANILLOS

> EXCAVACIONES E INVESTIGACIONES DEL EIA EN OTROS YACIMIENTOS

>PINILLA DEL VALLE,
MADRID. En el Valle Alto del
Lozoya de la Comunidad de Madrid
se ha llevado a cabo la quinta cam-
paña de excavación en los yaci-
mientos de Pinilla del Valle.

El proyecto está dirigido por
Juan Luis Arsuaga (Co-director de
los yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca), por Alfredo Pérez-Gonzá-
lez (geólogo perteneciente también
al EIA) y por Enrique Baquedano
(Director del Museo Arqueológico
Regional de Madrid).

El interés que suscitan sus ex-
cavaciones es debido a los impor-
tantes hallazgos asociados a los Ne-
andertales. La campaña de excava-
ción se ha centrado en tres yaci-
mientos; Camino, un cubil de hie-
nas que en los primeros años se
hizo célebre por el hallazgo de dos
molares de neandertal; Abrigo de
Navalmaíllo, con una extensión
de 500 metros cuadrados y en el
que se han hallado esta campaña
dos nuevos hogares; y Cueva de la
Buena Pinta, que destaca por su im-
portante registro paleontológico. 

Aunque los tres yacimientos
prometen aportar importantes res-
tos, se sigue buscando en la zona
nuevos asentamientos que contri-
buyan a aumentar el estado actual
de conocimiento y permitan la
construcción de un centro de in-
terpretación y un parque arqueo-
lógico en el municipio. 

>JOSEP M. PARÉS
Profesor de la
Universidad de
Michigan, USA.
Miembro del EIA
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Vista del Mediterráneo desde la cueva de Gorhams. La cavidad se localiza a pocos
metros del mar, al pié del farallón calcáreo de la roca de Gibraltar | EIA/ ISABEL CÁCERES

El equipo de la Universidad de Burgos formado por Marcos Terradillos, Marta Navazo, Carlos Díez y Rodrigo Alonso
excavando en el yacimiento granadino de Mencal II | EIA

OPINIÓN

>COVA DEL TOLL Y CO-
VA DE LES TOIXONERES,
BARCELONA. El mes de agos-
to se reiniciaron los trabajos de ex-
cavación en la Cova del Toll (60.000
años) y en la Cova de les Toixoneres
(100.000 años), en el término de
Moià (Barcelona). 

Durante esta campaña se han
recuperado restos de caballo, cér-
vido, oso de las cavernas, hienas y
zorros; también se ha localizado
restos de industria lítica y algún ho-
gar, lo que avalaría la presencia hu-
mana en estas cavidades. El obje-
tivo del proyecto es el estudio de las
diferentes relaciones de competen-
cia que se produjeron entre nean-
dertales y los carnívoros, compe-
tencia que no solamente se pro-
duce por el espacio sino también
por el alimento. Los resultados ob-
tenidos permitirán caracterizar los
comportamientos de los predado-
res y estudiar las estrategias so-
cioeconómica desarrolladas por las
poblaciones de neandertales.

>MENCAL II,GRANADA.
Un equipo de la Universidad de Bur-
gos ha trabajado este verano en la
localidad de Pedro Martínez (Gra-
nada) en un yacimiento situado en
las faldas del Cerro del Mencal (al
fondo, en la foto) con vistas a veri-
ficar la existencia de poblamiento
en la zona durante el Pleistoceno in-
ferior. La campaña de excavaciones,
desarrollada junto a miembros de
la Instituto Geológico y Minero de
Madrid y estudiantes granadinos ha
sido un completo éxito, al ser lo-
calizados instrumentos líticos.

Muchas son las expectativas pa-
ra este yacimiento de la cuenca del
Guadix-Baza, zona de grandes des-
cubrimientos como Venta Micena,
Barranco León y Fuente Nueva III.

La excavación en el Mencal res-
ponde al proyecto Fonelas, que es-
tudia grandes mamíferos del Plio-
Pleistoceno. El director del proyec-
to es Alfonso Arribas, y la dirección
de la Intervención Arqueológica co-
rría a cargo de Carlos Díez.

Los trabajos
del EIA cubren
desde los
primeros
europeos a 
los últimos
neandertales

EL FIN DE LOS NEAN-
DERTALES. Las investigado-
ras del EIA, Isabel Cáceres y Ethel
Allué han presentado en la revista
Nature, junto a otros especialistas,
los estudios llevados a cabo en la
Cueva de Gorham (Gibraltar). Sie-
te años ha excavado el equipo li-
derado por Clive Finlayson (Museo
de Gibraltar), en los que han sido
halladas herramientas líticas mus-
terienses y huesos de animales
que presentan marcas de corte.

Las actuales dataciones obteni-
das en esta cueva, ocupada hace
unos 28.000 añospor los Neander-
tales, convierten a Gibraltar en el si-
tio europeo donde se registra a los
últimos representantes de esta es-
pecie. Estos datos retrasan en más
de 2.000 años la desaparición de los
neandertales y abre importantes ví-
as de estudios ecológicos y econó-
micos para explicar cómo el sur
de la península ibérica se convir-
tió en el último reducto de estos ho-
mínidos, quizá perviviendo en cier-
to aislamiento y coincidiendo en
el tiempo con nuestra especie, Ho-
mo sapiens. 

MUSARAÑAS DE DIEN-
TES ROJOS. Gloria Cuenca Bes-
cós y Juan Rofes, ambos miembros
del EIA en la Universidad de Zara-
goza, han publicado en la Rivista Ita-
liana di Paleontologia e Stratigrafia.
la descripción de las primeras mu-
sarañas de dientes rojos aparecidas
en la península ibérica, y en con-
creto en Atapuerca. Estos mamífe-
ros insectívoros (Asoriculus gibbero-
don es su nombre latino) son bue-
nos indicadores paleoecológicos al
estar asociados a un concreto me-
dio y clima. En aquellos estratos
donde encontremos restos de esta
musaraña, nos permitirá saber, co-

nociendo la cronología, el tipo de
ambiente existente. Destacar que
estas musarañas vivirían en medios
humedos y frescos (lo que tradic-
cionalmente se conoce como de ti-
po Atlántico). Investigaciones de co-
mo estas nos ayudan a comprender
con mayor facilidad y entender el
paisaje de Atapuerca en un período
concreto.

ADN DE OSOS. Nuria García
y Arsuaga, junto a varios investi-
gadores suecos y alemanes han pu-
blicado en la revista británica Bio-
logy Letters, una nueva técnica de re-
cuperación de ADN mitocondrial,
que amplía en el tiempo el rango de
detección. Su aplicación a los fósi-
les de oso de la Sima de los Hue-
sos, de hace 400.000 años, de-
muestra el parentesco de los osos
de deninger con la especie U. spe-
laeus y abre la posibilidad de su apli-
cación a otros animales y a huma-
nos fósiles de gran antiguedad.

HUESO TEMPORAL.Un es-
tudio comparativo de este hueso
del cráneo llevado a cabo sobre los
fósiles humanos de los yacimientos
del Pleistoceno medio y superior de
la Sima de los Huesos (España) y
Krapina (Croacia) respectivamente,
ha permitido cotejar la variación
biológica dentro de una misma es-
pecie y revelar así un patrón en la
aparición de varios rasgos caracte-
rísticos de los Neandertales en la fo-
sa glenoidea y el proceso mastoi-
deo, aportando así nueva informa-
ción sobre el proceso de Neander-
talización durante el Pleistoceno
medio y superior en Europa. El es-
tudio ha sido realizado por Rolf
Quam, Juan Luis Arsuaga e Igna-
cio Martínez 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES 
INTERNACIONALES
DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Excavación en la cueva de Toixoneres, bajo la dirección de los miembros del EIA,
Jordi Rosell y Artur Cebriá | EIA/ JORDI MESTRE

Trabajos de restauración y excavación de los restos vegetales descubiertos en el
Abríc Romaní. En primer plano Eudald Carb0nell y Alex Solé.| EIA/ JORDI MESTRE

                                                                                                 



EL ANIVERSARIO DE HOMO ANTECESSOR SE CELEBRA EN LA FÁBRICA DE SAN MIGUEL> Como
ya viene siendo tradicional cada 8 de julio, el equipo investigador de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se reúne en la fábrica de cerveza San Miguel de
Burgos para conmemorar el descubrimiento de Homo antecessor y disfrutar de una cena junto a sus directivos y autoridades de la ciudad | SAN MIGUEL/RAFA SAÉZ
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LA SIERRA DE

>RESULTADOS DE LA
CAMPAÑA ATA06.
GRAN DOLINA: En TD6 hallazgo de
restos humanos de Homo antecessor,
entre los cuáles sobresalen varios
dientes de individuos de diferentes
edades, un húmero infantil, una cla-
vícula de un joven y dos mandíbu-
las muy completas, una de ellas de
adulto. Varios de dichos elementos
presentan en sus superficies marcas
de canibalismo, lo que parece con-
firmar la idea de violencia entre gru-
pos y la práctica habitual de la an-
tropofagia en esta especie. Asocia-
dos aparecen instrumentos de pie-
dra en sílex y cuarcita. En TD10 se
trabajó en el estrato inferior al cam-
pamento del Pleistoceno medio,
aportando evidencias de cortas visi-
tas de los grupos humanos. Los hue-
sos de herbívoros como los caballos
y los ciervos son predominantes.

SIMA DE LOS HUESOS: Unos 200
restos humanos y numerosos res-
tos de úrsidos y otros carnívoros.
Hallazgo de un cráneo humano ca-
si completo, 14 años después de los
anteriores que se encontraron. Re-
cuperación de algunos huesos en
conexión anatómica de varios Ho-
mo heidelbergensis, de los que los más
destacables son los que conforman
buena parte de una mano.

PORTALÓN: Obras de acondiciona-
miento y refuerzos del pozo con-
temporáneo. Presencia de unos ni-
veles en la base del Pleistoceno su-
perior, algunos con restos líticos,
que pueden indicar la presencia
de cazadores recolectores del Paleo-
lítico superior. Toma de muestras
palinológicas.

MIRADOR: El gran desprendimien-
to de bloques del techo producido
en esta cavidad durante el último
máximo glaciar ha dificultado las
tareas de excavación. Debido a que
la roca estaba muy fracturada no ha
sido necesario el uso de técnicas co-
mo el cemento expansivo. Se han
atravesado cerca de cinco metros de
roca con la esperanza de alcanzar
los niveles inferiores, pero por el
momento la roca continúa y este
hecho no será posible hasta la pró-
xima campaña.

SIMA DEL ELEFANTE:Se ha excavado
por debajo del actual suelo de la
Trinchera, en los niveles más anti-
guos de toda la sierra. Nuevos res-
tos instrumentales de más de un
millón de años y varios dientes de
macaco, un mono sin cola indica-
tivo de la existencia de un medio
boscoso en Atapuerca, es lo más
destacable de la campaña.

HOTEL CALIFORNIA:Excavación de
dos niveles en un campamento al
aire libre, junto al río Pico. Se han

recuperado sólo vestigios instru-
mentales. Se trata de un conjun-
to lítico del Paleolítico inferior fi-
nal y de inicios del Paleolítico me-
dio.  Un bifaz y varios grandes nú-
cleos son los hallazgos más im-
portantes.

COVACHA DE LOS ZARPAZOS: Re-
ducida presencia humana en esta
cavidad durante el Pleistoceno me-
dio. Recuperadas herramientas, im-
prontas de raíces y huesos de car-
nívoros y de herbívoros.

Descubierto el décimo quinto cráneo
(completo) en la Sima de los Huesos

“ATAPUERCA, CULTURA
DE LA EVOLUCIÓN”>El
conjunto formado por los
yacimientos de la Sierra, el
Parque Arqueológico, los
centros de recepción de
visitas de Ibeas de Juarros y
Atapuerca y el futuro Museo
de la Evolución Humana
cuenta con una denomina-
ción única y un logotipo que
los aglutina.“Atapuerca,
Cultura de la Evolución”. Este
es el mensaje que acompaña
a la imagen ganadora del
concurso que simula los
trazos que pudo realizar en el
pasado el hombre prehistóri-
co. Iniciativa de la Junta de
Castilla y León premiada con
9.000 euros.

NUEVO TRAJE PARA LA
SIMA DEL ELEFANTE> El
andamiaje que ha acompaña-
do a la Sima del Elefante
durante varios años, ha sido
suplantado este verano por
uno nuevo que facilitará las
labores de trabajo y seguridad
de los investigadores.
También  permitirá a los
visitantes poder acercarse a la
parte superior del yacimiento
gracias a la nueva pasarela
que cruza la trinchera. La obra
ha sido supervisada por
miembros del EIA.

MEJORAS EN IBEAS Y
ATAPUERCA> Este verano
hemos sido testigos de la
remodelación del Aula
Arqueológica “Emiliano
Aguirre”, el cual alberga
nuevos paneles informativos,
reconstrucciones de diferen-
tes útiles y huesos y un video
que nos acerca a los entresijos
de los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca.También, en las
antiguas escuelas del pueblo
de Atapuerca, ha sido
inaugurada la exposición de
la Junta de Castilla y León,
Atapuerca: un millón de años,
que ha recorrido diferentes
ciudades españolas. Exposi-
ción permanente que
facilitará a las personas que se
acerquen a Atapuerca tener
una visión más exhaustiva de
lo que la Sierra nos ofrece.

LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS NO APUESTA
POR ATAPUERCA> La
Universidad de Burgos
convocó el pasado mes de
julio una plaza de Profesor
Ayudante en el área de
Arqueología, en lo que
constituye el primer esfuerzo
desde 1999 por ampliar la
plantilla de profesores en
áreas directamente vincula-
das al estudio del ser humano
durante el Cuaternario.
Fueron 19 los candidatos
presentados, más que a
ninguna de las 43 restantes
plazas ofertadas, no en vano
Burgos es en la actualidad, y
gracias a las excavaciones de
Atapuerca, una de las
ciudades que cuenta con
mayor y mejor potencial de
arqueólogos. La convocatoria
se resolvió seleccionando el
desarrollo de la Arqueología
clásica y no la de Atapuerca o
la Arqueología prehistórica.

— ¿Cuándo comenzó su interés
por la Arqueología?
— Desde la niñez estaba muy inte-
resado en la Prehistoria y la Paleon-
tología. Aunque inicié mi carrera
en Bellas Artes cambié a Antropo-
logía durante el segundo año de
universidad.
— ¿Cómo recuerda su primer des-
cubrimiento importante?
—Supongo que fue durante la cam-
paña de 1976 en la cueva de La Rie-
ra (Asturias oriental), cuando en-
contré en un nivel magdaleniense
un colgante grabado con el perfíl de
un ciervo. 
— Usted llegó a Atapuerca en
1972. ¿Cómo conoció este lugar?  
— En 1971, la Fundación Wenner-
Gren me concedió una beca para
realizar un reconocimiento ar-
queológico en la Meseta del Norte
de Burgos. Lo que nos atrajo de la
región fueron las cuevas y abrigos
observados desde la carretera ge-
neral en los acantilados del valle del
Ebro antes de cruzar El Escudo. Es-
tábamos soñando con una Dordo-
ña española, con muchos yaci-
mientos Paleolíticos. Sin embar-
go, descubrimos rápidamente que
las cuevas y abrigos que nos pare-
cieron tan prometedores, fueron to-
das de ocupación reciente. Contu-
vieron solamente restos del Neolí-
tico y de la Edad de Bronce. Ata-
puerca se incluyó en los límites
del reconocimiento.  
— ¿Cómo era la España, la ciudad
y la sociedad burgalesa que usted
conoció?
— Fueron estos los últimos años de
la dictadura, y el país fue someti-
do a la ley marcial. Pero la gente fue
siempre muy simpática y positiva. 
En este trabajo nos ayudó José Luis
Uribarri, Basilio Osaba, Director del
Museo de Burgos, y los Padres (en
aquella época) Juan María Apellániz
y Jesús Altuna, el Padre Carlos Con-
de Díaz, Rector del Colegio de la
Merced (quien nos facilitó las co-
leciones del Padre Ibero) y Carolina
Fuentes, quien analizó la fauna de
Cueva Mayor.
— ¿Cuál fue su primera impre-
sión al llegar a la Sierra de Ata-
puerca? 
— A principios de los setenta, solo
se conocía La Trinchera y Cueva Ma-
yor. En la Trinchera del Ferrocarril
limpiamos una sección en el cor-
te, era evidente que contenía hue-
sos fósiles de gran antigüedad;
mientras en Cueva Mayor hicimos
una excavación más grande y una
recogida de material en superficie
hacia el sur- este de la boca de la
cueva.
— ¿Cómo organizaban su jorna-
da de trabajo en Atapuerca? 
— Primero realizamos una recogi-
da sistemática de material en los al-
rededores de Cueva Mayor que es-
taban cubiertos con una cantidad
de fragmentos de cerámica, restos

líticos, etc., ayudados por tres jó-
venes danesas de vacaciones en Es-
paña. Después se realizó una cata
exploratoria en la misma cueva.
— ¿Durante cuánto tiempo estu-
vo por Burgos? 
— El reconocimiento duró dos me-
ses, estando en las cercanías de
Cueva Mayor dos semanas. El equi-
po ‘permanente’ consistía en cinco
personas, ampliado por las tres chi-
cas danesas durante la estancia en
Cueva Mayor.
— ¿Qué pensaban los habitantes
de los pueblos de su trabajo? 
— Tuvieron curiosidad y fueron
siempre muy amables. Intentamos
explicar lo que estábamos hacien-
do cada vez que nos encontrába-
mos con alguien en el campo, nor-
malmente pastores. 
— Su compañero Lawrence Guy
Straus escribió: “La Cueva Mayor de
Atapuerca era, en los últimos años de la
dictadura, el lugar favorito de encuen-
tro de los chicos y chicas al abrigo de
la mirada fija de desaprobación de los
padres, del sacerdote y del policía. Ge-
of Clark y yo interrumpimos esta fun-
ción cuando fuimos a excavar este lu-
gar”. ¿Cómo recuerda esta curio-
sa situación? 
— Divertida, pero no era muy ex-
traño en aquel entonces, cuando la
sociedad española era aún muy
conservadora. No fue la primera
vez que he tomado nota de este ti-
po de comportamiento (a lo me-
jor universal entre la juventud), ha-
biendolo observado en los EE.UU.,
Méjico, Inglaterra, Francia e Irán.
Me acuerdo de mis propias expe-
riencias como adolescente durante
los años sesenta...
— Usted fue pionero en España
en emplear una metodología de
prospección bastante innovado-
ra.  
— La Prehistoria en los EE.UU. du-
rante los años 60 y 70 se obsesio-
nó con la aplicación de métodos es-
tadísticos. Por eso, diseñamos mé-
todos de muestreo que tuvieran va-
lidez estadística en las proximida-
des de Cueva Mayor. 
— Han pasado 34 años desde su
llegada a la Sierra, ¿Qué opinión
le merece todas las labores de in-
vestigación realizadas durante
estos años? 
— Entre los yacimientos importan-
tes descubiertos en la Sierra, des-
taca la Sima de los Huesos por la
cantidad de restos humanos recu-
perada (el 80% de todos los restos
humanos que existen del Pleisto-
ceno medio), su estado de conser-
vación y el hecho de que se trata de
una muestra de una población bio-
lógica, es extremadamente raro en
la Paleontología Humana. Y lo me-
jor es que las excavaciones en la
Sima todavía están en su fase ini-
cial, y se pueden esperar muchos  e
importantes hallazgos.
— ¿Mantiene contacto con algún

miembro del Equipo Investiga-
dor de Atapuerca?
— Visité Atapuerca en el verano de
1996 con mi compañero Paul Me-
llars (Cambridge). En aquella oca-
sión, conocí por primera vez a Eu-
dald Carbonell (con quien había
mantenido correspondencia), Juan
Luis Arsuaga (quien nos visitó en
Arizona el año siguiente) y José Ma-
ría Bermúdez de Castro. Conocí a la
arqueóloga Marina Mosquera cuan-
do estábamos en Cambridge en
1996 (los dos somos socios del mis-
mo college, Clare Hall).
En 1997, escribí una carta de reco-
mendación en apoyo del nombra-
miento del Equipo Atapuerca pa-
ra el Premio Príncipe de Asturias.
— Usted ha recorrido la tierra, de
yacimiento en yacimiento, ha-
ciéndose muchas preguntas so-
bre el comportamiento del ser
humano, ha encontrado muchas
respuestas? 
— Yo creo que sí. A partir de los úl-
timos años de los 80, he estado
muy envuelto en el debate sobre los
orígenes del hombre moderno. Me
he convencido de que los neander-
tales formaron parte de nuestra he-
rencia genética, y que su compor-
tamiento solo se diferenció del
nuestro en algunos aspectos muy
sutiles (y difícil de distinguir ar-
queológicamente). Por otra parte,

opino que los primates existentes
(especialmente los monos africa-
nos) nos ofrecen un modelo más
apropiado para el comportamiento
de los homínidos extintos que Ho-
mo sapiens.
— Nos llegan continuamente no-
ticias apasionantes de nuevos
descubrimientos que afectan a la
Evolución Humana. ¿Qué “enig-
ma”, “misterio” evolutivo le gus-
taría descifrar? 
— Quisiera descifrar el origen de
nuestra especie. Es fascinante el ca-
so de los homínidos de Flores. Aun-
que se ha impugnado por varias
personas, opino que los investiga-
dores (Brown, Morwood, etc.) tie-
nen razón en cuanto a su interpre-
tación de los huesos: son rema-
nentes de una población de H. erec-
tus que colonizó la isla hace 800 mil
años, y que se empequeñeció, jun-
to con los estegodontes y otros ani-
males que vivieron por ahí como
consecuencia de restricciones de su
habitat. En 1988 trabajé en Chi-
pre, donde hay también una fau-
na (rinocerontes, elefantes) muy
empequeñecida.
— Durante estos años se han
producido numerosos avances
en al campo de la genética. ¿Qué
aplicación pueden tener estos
avances en el campo de la Ar-
queología? 
— Opino que la genética puede ayu-
darnos a resolver la cuestión de
nuestros orígenes. Pero tenemos
que ser cuidadosos y no tomar los
resultados genéticos como si fue-
ran más importante que la Ar-
queología y la Paleontología Hu-
mana. 
— Actualmente ¿cuáles son sus
principales ocupaciones? 
Desgraciadamente, y a partir del
otoño de 2002, he estado muy en-
vuelto en un jaleo político sobre
el destino de mi Universidad. Bajo
el gobierno Bush (lo más fascista
que he visto aquí), hay un movi-
miento dedicado a la ‘corporatiza-
ción’ de algunas universidades pú-
blicas. Siendo un ‘izquierdista ra-
dical’ (en realidad un demócrata
moderado), estoy muy enfadado y
decepcionado con la administra-
ción universitaria. Con pocas es-
peranzas de éxito, estoy intentan-
do desenmascarar esta trama. 
— ¿Tiene previsto viajar a nues-
tra ciudad, y así poder conocer la
realidad actual tanto de Ata-
puerca como del próximo Museo
de la Evolución Humana?  
— Voy y vengo a España con cierta
frecuencia. Estoy comprometido
con un proyecto arqueológico en
Asturias, y es probable que me va-
yan a conceder un Fulbright en la
Universidad de Cantabria en la pri-
mavera de 2008. Me gustaría poder
visitar al Museo de la Evolución Hu-
mana, y me imagino que voy a lo-
grar hacerlo un día de estos.
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GEOFFREY CLARK DIRECTOR DE PROYECTO EN ATAPUERCA, 1972
“Cuando llegamos a Burgos estábamos
soñando con una Dordoña española”

Geoffrey George Anderson Clark (Philadelphia, Pennsylvania, 1944), Doctor en Antropología y profesor de la Universidad de Arizona
(EE.UU.), excavó en el Portalón de Cueva Mayor en 1972 durante el desarrollo del proyecto de investigación sugerido por su tutor de
tesis Leslie G. Freeman (Universidad de Chicago), The North Burgos Archaeological Survey. Los resultados de este trabajo fueron publica-
dos en la monografía de 1979 dentro de la colección Archaeological Research Papers, 19. 

Geoffrey Clark en Burgos, 1972 . Abajo en 1996 | DIARIO DE ATAPUERCA-G.C.

— Actualmente estoy envuelto en
esta discusión, en los EE.UU. El di-
seño inteligente es un principio re-
ligioso que se originó aquí desde el
protestantismo fundamentalista
después de la Segunda Guerra
Mundial. Esta creencia se basa en
una interpretación literal de la bi-
blia. No tiene nada que ver con la
ciencia, que se basa epistemoló-
gicamente en el materialismo. He
publicado varios editoriales sobre
este tema en los periódicos de aquí.

“ESTOY DEBATIENDO
LA TEORÍA DEL 
DISEÑO INTELIGENTE”

Alfredo Pérez González, geólogo de la Universidad Complutense de Madrid expone a los investigadores de Gran Dolina la estratigrafía
del yacimiento | EIA
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EJEMPLO EMPRESARIAL

Que un proyecto como el de
Atapuerca reciba cada vez

más apoyo desde el punto de vis-
ta social  y empresarial es mo-
tivo de satisfacción y demuestra
que cuando un proyecto está
bien cimentado y bien cons-
truido su proyección futura  se
encuentra garantizada.

Desde la Fundación Ata-
puerca el empeño constante de
trasladar la importancia de es-
ta implicación y su reflejo en el
mundo de la responsabilidad

corporativa de la empresa, re-
cibe recompensas como las
acontecidas a lo largo de este ve-
rano 2006.

Este apartado pretende ser
un agradecimiento a las nue-
vas entidades que se han incor-
porado a este proyecto, enten-
diendo la enorme importancia y
trascendencia que el mismo tie-
ne. Gracias a estas entidades por
ser ejemplo de implicación y
mecenazgo de proyectos impor-
tantes para nuestra sociedad.

M ITS U B I S H I
MOTORS> a tra-
vés de la colabo-
ración de su con-
cesionaria Ure-
movil, los cuales
han suscrito un
acuerdo para que
Mitsubishi sea ve-
hículo 4x4 oficial
del proyecto. Mer-
ced a ello durante
las excavaciones y
el resto del año se han utiliza-
do 8 vehículos 4x4 cedidos por
la marca. Este acuerdo se pro-
longará y ampliará durante su-
cesivas campañas. 

REPSOL-YPF> Un año más es-
ta multinacional española ha
depositado su confianza en el
proyecto Atapuerca, como un
excepcional exponente de la

vanguardia investigadora y
ejemplo de proyección de Espa-
ña a nivel mundial, de la mano
de su prestigio empresarial in-
ternacional. 

El acuerdo suscrito supondrá
la aportación de 30.000 euros
para contribuir al desarrollo de
las labores de investigación y di-
vulgación de esta gran aventura
del saber.

UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE MIL PALABRAS

Excavaciones en el yacimiento de Gran Dolina | AGC / FUNDACIÓN ATAPUERCA
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La muestra itinerante continúa su
camino, esta vez en San Sebastián,
en donde se inauguró el 14 de julio.
La exposición ha sido especial-
mente adaptada al espacio de Cris-
tina Enea, una antigua residencia
palaciega que es hoy el Centro de
Recursos Medioambientales de la
ciudad. Para esta nueva edición se
han reproducido nuevos materiales
como bifaces del Paleolítico infe-
rior, y herramientas del Neolítico
y la Edad de los Metales. La mues-
tra se complementa con talleres,
conferencias y otras actividades
educativas. Hasta el 5 de septiem-
bre la exposición había recibido
más de 10.000 visitantes.
Hasta el 1 de Octubre en Cristina Enea.
Centro de Recursos Medioambientales.
Donostia. Más información: www.ata-
puerca.org/sp2006

El conocimiento de la evolu-
ción humana es un valor
científico que debe ser com-

partido por toda la Sociedad, ob-
jetivo que no es alcanzable sin ac-
ciones continuas de comunica-
ción de la actividad científica para
el gran público. Por ello la Fun-
dación Atapuerca ha desarrollado
un ambicioso programa de difu-
sión de estos contenidos a través
de los medios de comunicación en
sus diferentes soportes- forma-
tos de prensa, radio, televisión e
internet.

Desde  marzo hasta finales de
Julio se  han realizado 40 entre-
gas de un coleccionable, incluido
como página  en el suplemento do-
minical  El Mirador y en el propio

Diario de Burgos, con referencias
a las diferentes disciplinas con las

que trabaja el Equipo de Investi-
gación de Atapuerca y  con relación
al trabajo de excavación y de cam-
po durante la campaña. En los for-
matos de Radio y TV se han elabo-
rado mini espacios diarios y sema-
nales monográficos dedicados a la
difusión de los ejes básicos de in-
vestigación desarrollados en Ata-
puerca. 

Todas estas actuaciones no se
podrían desarrollar sin la finan-
ciación del Ministerio de educación
y Ciencia (Programa Nacional de Fo-
mento de la Cultura Científica y
Tecnológica) y el decidido apoyo
de la Promotora de medios de Cas-
tilla y León, a través del Diario de
Burgos, Onda Cero Radio y Canal
4 Tv Castilla y León.

Atapuerca un viaje a nuestros
orígenes se expone en San
Sebastián hasta octubre

La Fundación impulsa la
difusión científica en los
medios de comunicación
> CON LA FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA Y EL APOYO DE PROMECAL

>MAÇÃO.PORTUGAL. Esta exposi-
ción fotográfica de la Fundación
Atapuerca fue concebida con el pro-
pósito de mostrar una parte del tra-
bajo de las mujeres científicas en el
marco de los proyectos de investi-
gación en arqueología prehistórica
de España. Para ello se sirve de una
selección de imágenes de trabajo de
campo. La exposición se inauguró
con motivo del XV Congreso de la

Unión Internacional de las Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas
(UISPP) que del 4 al 9 de septiembre
se desarrolló a la Universidad de Lis-
boa, y cuyo máximo responsable es
Luiz Oosterbeek, del Instituto Po-
litècnic de Tomar (Portugal).
Desde el 6 de septiembre al 31 de octubre
de 2006.Museu de Arte Pré-Histórica e do
Sagrado no vale do Tejo Largo Infante D.
Henrique 6120-750 Mação - Portugal.
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| ISRAEL L.MURILLO.EL MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Profesores del Instituto Torrente Ballester,de San Sebastián de los Reyes | AGC
/ FUNDACIÓN ATAPUERCA

Arqueología en clave de género

Campaña de excavación ATA 06
Como cada año la campaña

de excavación atrae a muchos
de los colaboradores de la Fun-
dación Atapuerca que se acer-
can a conocer los nuevos des-
cubrimientos de la montaña
mágica. Este verano, además de
patronos y patrocinadores, he-
mos contado con la visita de ins-
tituciones y asociaciones del

programa de divulgación "El Ál-
bum de Atapuerca". Profesores
del Instituto de Enseñanza Se-
cundaria “Torrente Ballester” de
San Sebastián de los Reyes y
miembros de la Casa de Burgos
de San Sebastián fueron algunas
de las visitas que no hacen si-
no reforzar los lazos de com-
promiso con la sociedad.

CALZANDO LOS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EVOLUCIÓN
HUMANA> En un acto celebrado en los Yacimientos de Atapuerca, que contó con la presencia de representantes
de la Fundación Atapuerca y del equipo de investigación, se realizó la presentación oficial de esta colaboración
consistente en la donación de 250 pares de botas a los investigadores. El calzado donado corresponde al modelo Fósil, que
Robusta ha desarrollado especialmente para ser utilizado por los miembros del equipo de investigadores. Con este gesto,
Calzados Robusta (Arnedo), empresa riojana líder en calzado de seguridad, entra a formar parte de modo permanente de
la prestigiosa nómina de empresas patrocinadoras de la Fundación Atapuerca, con una colaboración que tendrá carácter
continuado a lo largo de años venideros. Asímismo, hace gala de su compromiso con la ciencia y la investigación en
España y constituye una muestra de su decidida apuesta por el mecenazgo científico.

>FIRMA DEL CONVENIO
CON LA CÁMARA DE CO-
MERCIO E INDUSTRIA DE
BURGOS y otras nueve em-
presas más que apoyarán la la-
bor de la Fundación durante los
próximos diez años aportando
600.000 euros.

Además de la Cámara de Co-
mercio –representada por su

Presidente Miguel Antonio Mén-
dez Pozo– suscribieron el acuer-
do: CONSTRUCCIONES ARRANZ
ACINAS, CPA, EXPLOTACIONES
VALDUERO, FUNDACIÓN RA-
MÓN ARECES, GRUPO LECHE
PASCUAL, GRUPO SGCC-SERFU-
SIÓN, NUCLENOR, TRANSPOR-
TES ENRIQUE HEREDERO Y
URETA MOTOR.

>OTROS EJEMPLOS DE CONSTANTE APOYO EMPRESARIAL

>PEDRAJAS DE SAN ESTE-
BAN. El programa de acerca-
miento de los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca al medio
rural continúa este otoño en Pe-
drajas de San Esteban, Vallado-
lid. Además, la iniciativa se en-
marca en el objetivo de comple-
mentar el material educativo de
la región, ya que el estudio de
Atapuerca es obligatorio para to-
dos los estudiantes de Secun-
daria de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Este precioso pueblo situado
en la Tierra de Pinares acoge du-
rante el mes de septiembre la co-
lección fotográfica El Album de
Atapuerca. La muestra está com-
puesta por fotografías de Javier
Trueba y Fundación Atapuerca,
y ofrece pinceladas de la inves-
tigación realizada en Atapuer-
ca en los últimos 30 años.
Centro Cultural. C/ Pinar 1. 47430 Pe-
drajas de San Esteban (Valladolid).
Tel. 983 62 50 13. Más información:
www.pedrajas.org
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LA SIMA DE LOS HUESOS
La Sima de los Huesos se localiza en el interior de Cueva Mayor. Su excavación es muy complicada por la mínima ventilación,
su estrechez y la gran humedad existente en su interior. Contiene miles de restos humanos de una treintena de individuos
que murieron hace unos 400.000 años, constituyendo el mayor depósito de fósiles antropológicos del mundo. La única especie
humana reconocida es Homo heidelbergensis, antepasada de los neandertales.

ARCILLAS CON MACROFÓSILES
ARENA ARCILLOSA
ARCILLAS SIN MACROFÓSILES
ESPELEOTEMA
ARCILLAS CON MURCIELAGUINA
SEDIMENTO ALTERADO
ARCILLAS MARGOSAS

URSUS 
DENINGERI
Se trata de un
antepasado del
oso de las
cavernas, algo
mayor de peso y
con una dieta no
especialmente
carnivora.

ALTURA
25 METROS

SALA DE 
LOS CÍCLOPES

SALA DE 
LAS OSERAS

Los osos circulan 
e hibernan en el
interior de la cueva.

Posteriormente a la
acumulación de restos de
homínidos, hasta 180 osos
cayeron en la sima. Una vez allí,
mordisquearon los huesos
acumulados en generaciones
anteriores.

TRAMPA
NATURAL

Los cadáveres se
introducen en la
cueva por una
entrada hoy 
desaparecida.

LEONES

GAMO

CAÍDA
OSOS

ACUMULACIÓN DE
RESTOS DE OSO 

ARENA 
ARCILLOSA

ARCILLAS SIN
MACROFÓSILES

ARCILLAS CON
MACROFÓSILES

En un primer
momento, los restos
acumulados
pertenecen casi todos
a homínidos y a
algunos osos.

Gran cantidad de restos
aparecen carroñeados
por los zorros que tam-
bién fueron víctimas de
la trampa.

CAÍDA
HOMÍNIDOS

CAMA

Los cuerpos sin
vida pudieron ser
arrojados al vacío
de manera
intencionada por
otros homínidos.

ALTURA
13 METROS

BISONTE

HOMO HEIDELBERGENSIS

EL MISTERIO DE LA SIMA  
La causa para tal concentración 
de restos humanos es desconocida. 
Se han ofrecido hipótesis alternativas
(aunque menos probables) a 
la acumulación intencionada.

EXCALIBUR. Bifaz de cuarcita
hallado junto a los restos
humanos de la Sima. Su aisla-
da presencia en un depósito
no arqueológico es interpreta-
da por algunos investigadores
como la más antigua prueba
de simbolismo prehistórico.
| EIA/ JORDI MESTRE

SIMA DE LOS
HUESOS

Los osos mantienen
la cueva como lugar
de hibernación.

ENCINAS Y
MONTE BAJO

HAYAS

Grupos de predadores pudieron
cazar o encontrar los cuerpos como
carroña y transportarlos al interior.

Quizás se
depositaron
en algún
lugar
desconocido
no lejano a
la sima, a la
que fueron
desplazados
por
posteriores
coladas de
barro y agua.

Otra posibilidad es que los 
homínidos no vivieran lejos de
la sima y que fueran sorprendi-
dos por una catastrofe natural,
como un terremoto o una riada,
que arrastrara sus cuerpos.

2

1

3

ZORRO

DIBUJOS | DIBUJOS:JESÚS QUINTANAPALLA 
ESTRATIGRAFÍA | BASADO EN ARSUAGA Y OTROS
PERFIL DE LA SIMA | BASADO EN G. E. EDELWEIS

                                    



4COLOCANDO LOS 
DIENTES DE HOZ. En la

canaladura añadiremos las resinas
vegetales para fijar los
dientes de hoz. Intenta-
mos que las láminas
vayan
encajando
unas con
otras
para
conseguir
un filo
continuo.

1ELIMINANDO LA
CORTEZA. Elegida la

rama, poco a poco, iremos
pelando la corteza, nos
servimos de una lasca de
sílex. Es importante que la
rama, cuente con cierta
curvatura.

LA HOZ NEOLÍTICA
La aparición de la agricultura originó la creación de diversos

útiles que facilitaron las labores relacionadas con el trabajo del
campo, lo que ha permitido conseguir recursos alimenticios, sin
tener que desplazarnos grandes distancias. Las primeras hoces
estarían elaboradas con simplesláminas, las muescas que presen-
ta los dientes de hoz que nosotros hemos realizado serían caracte-
rísticos a partir del Calcolítico.

EN ATAPUERCA
Aunque los hallazgos más

relevantes de la
Sierra de Atapuerca
pertenecen al Paleolí-
tico, el registro
arqueológico ha dejado
vestigios de la presencia
de los primeros agricultores
y pastores. En las cuevas de
Mirador y Portalón han sido
hallados dientes de hoz, que nos
permiten, junto a otros restos,
estudiar y comprender la vida
cotidiana de estas sociedades.
Muy interesantes son los estudios de palinología y carpología que
nos permiten conocer, gracias al polen y las semillas, los cereales
existentes en esos momentos. Sabemos de la presencia de cebada y
de diferentes variedades de trigo. También en las prospecciones
arqueológicas llevadas a cabo por un equipo de la Universidad de
Burgos, fueron hallados diferentes dientes de hoz. ( Como el que
aparece en la imagen) .

nos podemos servir de un candil
de asta de ciervo que usaremos
como presionador. 

PARA FINALIZAR> Con el man-
go de la hoz terminado, y los
dientes de hoz finalizados pro-
cederemos a ir insertándolos
cuidadosamente. Antes habre-
mos extendido en la canaladu-
ra el pegamento elaborado a
partir de resinas vegetales, cera,
cola de pescado y ocre. Coloca-
remos los dientes intentando
que vayan encajando los unos
con los otros con el fin de con-
seguir un filo continuo y uni-
forme.

Como remate, y con la misma
cola, iremos rellenando posibles
huecos para dar consistencia a
los dientes de hoz. Seguidamen-
te, y para contar con un mejor
acabado, eliminaremos del man-
go y de los dientes de hoz los po-
sibles restos de pegamento. Po-
demos envejecer el útil creado
manchándolo con tierra, incluso
coloreándolo con pigmentos na-
turales.

El resultado final nos permi-
tirá contar con una hoz similar a
la que pudieron utilizar los pri-
meros agricultores. 

>ARQUEOLOGÌA EXPERIMENTAL> 11 UNA HOZ PREHISTÓRICA
Hace unos 10.000 años, en Oriente Próximo se van a producir cambios importantes que afectarán a las sociedades cazadoras-recolectoras carac-
terísticas del Paleolítico. Estos cambios nos permitirán hablar de una nueva etapa, conocida como Neolítico y caracterizada por la vida sedenta-
ria, la aparición de la agricultura y la ganadería, el trabajo de la piedra pulimentada, la cerámica… En la península Ibérica, podemos hablar dela
generalización de actividades neolíticas hace unos 7.000 años. Nuevos avances imprescindibles para entender nuestra sociedad actual.

En esta ocasión vamos a
elaborar un útil que sur-

ge en el Neolítico, ante la ne-
cesidad de cortar y recoger
el cereal y otros vegetales de
manera intensiva.

En el registro arqueológico en-
contramos en muchas ocasiones
los “dientes de hoz”. Estas lámi-
nas o lascas de sílex que presen-
tan un filo denticulado e iban
enmangadas en madera, la cual
es difícil que se conserve con el
paso del tiempo. 

La hoz ha llegado a nuestros
días con mínimos avances, y ac-
tualmente se siguen utilizando.

LO QUE NECESITAREMOS > Los
materiales que necesitamos para
esta experimentación son:

Una rama que presente cierto
arqueamiento que facilitará la
función de la hoz, varias lascas
y láminas de sílex con filo bru-
to, un asta de ciervo (cuyo can-
dil nos sirva para poder realizar
por presión las pequeñas mues-
cas de las láminas), resinas ve-
getales u otro tipo de adhesivos
(cola de pescado) y un buril.

En primer lugar, selecciona-
remos la rama, muy importante
la encorvadura que favorecerá
el poder segar el cereal. Las di-
mensiones recomendadas de la
rama son de cuarenta a sesenta
centímetros de largura y con un
grosor de unos tres o cuatro cen-
tímetros. Con la rama delimitada
procederemos a la limpieza de
la corteza con una lasca de filo
bruto, esto nos permitirá decorar
el mango de la hoz. 

Terminada esta acción, deja-
remos diez centímetros para po-
der empuñar la hoz, y en la parte
de la rama donde presente el ar-
queamiento cóncavo procedere-
mos a realizar una canaladura
con el buril, teniendo en cuenta
el grosor de las láminas, con el fin
de insertar posteriormente los
dientes de hoz.

DIENTES DE HOZ > Preparada la
rama, procederemos a realizar los
dientes de hoz. Para ello, a par-
tir de un núcleo de sílex empe-
zaremos a extraer láminas. Para
facilitar su consecución, utiliza-
remos un percutor blando (asta
de ciervo, madera de boj...), esto
nos permitirá conseguir lascas de
sílex alargadas y finas que facili-
ten el enmangado. 

Podemos seleccionar láminas
que presenten una longitud de
tres o cuatro centímetros de lar-
go para facilitar posteriormente
el encajamiento en la ranura del
mango. Una vez que contemos
con las láminas que nos permi-
tan abordar la hoz, empezaremos
a crear pequeñas muescas en uno
de sus bordes con el propósito de
crear un filo dentado. Para tal fin,

ELABORANDO NUESTRA HOZ

Las nuevas actividades económicas del Neolítico ocasionaron la aparición de distintos
elementos: la hoz, la azuela, el molino...asociados a la Agricultura.

3FILOS DENTADOS. En las
láminas, valiéndonos del candil de un

asta de ciervo, iremos creando
pequeñas muescas que nos
permitan contar con un
perfil dentado.

DICCIONARIO  BÁSICO
HOZ: Útil que sirve para segar
que presenta un arqueamiento y
un filo muy cortante en su parte
cóncava.

DIENTE DE HOZ: Láminas o lascas
alargadas de silueta rectangular
que muestran un borde denticu-
lado. Se empiezan a utilizar a
partir del Calcolítico.

CARPOLOGÍA: Ciencia que
estudia los frutos y las semillas
mediante los cuales podemos
acercarnos al conocimiento y
desarrollo del paisaje agrario en
el entorno de un yacimiento.

PALINOLOGÍA: Ciencia que
estudia el polen y esporas de las
plantas, permitiendo con ello el
conocimiento de la vegetación
del pasado, su evolución y la
actividad humana que alteró su
primitiva composición.

TRACEOLOGÍA: Disciplina que
nos permite conocer mediante el
estudio del desgaste del filo de
los útiles líticos, las posibles
funciones en que pudieron ser
empleados. Las huellas de uso no
son las mismas en el trabajo de
la madera, el hueso o la siega.

2LA ACANALADURA. Debemos
crear un ranura en el que irán incrustados

y pegados los dientes de hoz. Una lasca de sílex
con retoque de buril nos permitirá ir creando
un surco para insertar las piezas.

Los agricultores del ayer

6HOZ DE AYER 
Y DE HOY. Compa-

ramos una hoz actual con la
realizada en la experimen-
tación. Comprobamos la
similitud entre ellas.

5A SEGAR. Terminada la hoz, podemos
emular a los agricultores del neolítico.

Diente de hoz | DYSA

>1863
Primera noticia sobre la
existencia de fósiles,
realizada por Felipe de
Ariño y López y Ramón
Inclán, con la publicación
en El Eco Burgalés del
hallazgo de restos
humanos.

>1868
Descripción con planos de
la Cueva llamada de
Atapuerca, primera
publicación sobre las
cavidades, obra de P.
Sampayo y M. Zuaznávar.

>1910
J. Carballo, acompañado
por el padre Saturio,
visita Cueva Mayor.

>1963
El profesor Jordá inicia
campañas de excavación,
pero se ve forzado a
desistir.

>1973
El profesor de la
Universidad de Deusto
Juan Mª Apellániz
comienza la excavación
de El Portalón de Cueva
Mayor, que continuará
durante una década.

>1976
El ingeniero de minas,
Trinidad de Torres excava
en Dolina y en Galería
buscando fósiles de osos
para su tesis doctoral,
uno de los arqueólogos,
Carlos Puch descubre una
mandíbula y 17 restos
humanos que Emiliano
Aguirre identifica como
anteriores al neandertal.
Aguirre presenta un
proyecto de excavaciones
e investigación a largo
plazo para ilustrar la
evolución humana y
ambiental y formar
especialistas.

>1978
Comienzan los muestreos
y la excavación de los
niveles superiores  en la
trinchera.

>1982
Se encuentran las
primeras pruebas de
actividad humana en los
yacimientos de Dolina y
Galería.

>1983
Muestreo de la Sima de
los Huesos. Aparecen
nuevos dientes humanos
en la escombrera.

>1984
Se encuentran los
primeros fósiles
humanos in situ
en la Sima de los
Huesos. Se instala
la cuadrícula
suspendida para
su excavación.

>1987
Se monta el andamio de
18 metros de Gran Dolina.

>1989
Se contabilizan 300
restos humanos en Sima
de los Huesos.

>1990
El profesor Emiliano
Aguirre se jubila y toman
el relevo los antropólogos
Juan Luis Arsuaga,
Bermúdez de Castro y el
arqueólogo Eudald
Carbonell, actuales
codirectores de las
excavaciones. Se
encuentran utensilios
líticos en la base de Gran
Dolina con cerca de un
millón de años.

>1992
En la Sima de los Huesos
aparecen 3 cráneos de
unos 300.000 años, uno
de ellos (Miguelón) es el
más completo del
registro fósil. Casi 30
individuos están
representados en este
yacimiento.

>1994/96
Se excava TD6, nivel
ocupado por un grupo de
homínidos que

practicaban la antropofa-
gia.

>1997
Se presentan en Madrid
los restos humanos de
Homo antecessor, una
nueva especie de
homínido. Los investiga-
dores reciben el Premio
Príncipe de Asturias de
Investigación.

>1998
Aparecen fósiles de
fauna con más de

900.000
años en el
nivel TD5 de
Gran Dolina.
El Príncipe
Felipe de

Borbón visita las cuevas
el 14 de Julio.

>1999
Se crea la Fundación
Atapuerca, con el objetivo
de apoyar la investiga-
ción y la divulgación.
Se abre el yacimiento El
Mirador, que permitirá

conocer el modo de vida
de las primeras
sociedades agrícolas y
ganaderas.

>2000
El 30 de noviembre, la
UNESCO declara
Patrimonio de la
Humanidad los
Yacimientos de la Sierra.
Aparecen evidencias de
ocupación humana en
Sima del Elefante.

>2001
Aparece un hogar que
certifica el uso del fuego
hace unos 150.000 años
en la zona superior de la
Sima del Elefante.

>2002
Se cumplen 25 años del
inicio de las excavaciones.

>2003
Campaña histórica en la
que aparecen tres nuevos
fósiles de Homo

antecessor, un parietal y
media mandíbula. En la
Sima de los Huesos
aparecen 260 fósiles de
homínidos de 400.000
años. En la Sima del
Elefante, cinco lascas
ratifican la hipótesis de
presencia humana hace
1,3 m.a. Exposición en el
Museo de Historia Natural
de New York con los
principales tesoros de
Atapuerca 

>2004
Se inician los trabajos en
el asentamiento al aire
libre denominado
Hundidero. Este
emplazamiento fue
descubierto durante los
trabajos de prospección
arqueológica en el
entorno de la Sierra,
realizados por miembros
de la Universidad de
Burgos. Los hallazgos
permiten conocer las
actividades que los
homínidos realizaban en
el exterior de las cuevas.

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6 de la Gran Dolina,
estrato Aurora, encontrándose más de un
centenar de restos fósiles que correspon-
den a seis individuos, de los que sólo dos
eran adultos. Los huesos más emblemáti-

cos son los que forman la cara de un
adolescente de 14 años que murió hace

800.000 años. Hay también instrumentos
de piedra y numerosa fauna. Estos

homínidos practicaban la antropofagia.
LA SIERRA DE ATAPUERCA SE CONFIRMA

COMO LA CUNA DE LOS PRIMEROS
EUROPEOS.

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

Afinales del siglo XIX se realiza
una trinchera para el paso de

un ferrocarril minero desde la Sie-
rra de la Demanda hasta Burgos.
Esta gran obra de ingeniería, atra-
viesa el complejo kárstico de la Sie-
rra, dejando al descubierto varias
cuevas con depósitos arqueopa-
leontológicos.

Hallazgo de los primeros fósiles de Homo antecessor.Equipo de ex-
cavación al pie de Gran Dolina. Foto: J. M. Bermúdez de Castro

PÁGINA 10 DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 
LA SIERRA DE

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE>CRONOLOGÍA
PÁGINA 11DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 

LA SIERRA DE

CANIBALISMO NEOLÍTICO
EN UNA CUEVA DE BADA-
JOZ> Las excavaciones
arqueológicas realizadas este
verano en Fuentes de León, en
concreto en la Cueva de los
Postes, han deparado el
hallazgo, en los restos huma-
nos inhumados en esta
cavidad, de huellas o marcas de
descarnamiento. Hipólito
Collado, uno de los arqueólogos
responsables de los trabajos,
cree que aunque es innegable
la prueba de antropofagia en
los esqueletos aún no está
claro si este hecho responde  a
una función de carácter ritual
o es una respuesta a un estado
de escasez de alimentos
sufrido por estos primeros
agricultores de Extremadura.

UNA ESCUELA DE ARTE Y
TRADICIÓN DE VIDA
PALEOLÍTICA>La Cueva de
Ardales en Málaga,abierta al
público recientemente,
conserva un relevante conjun-
to de arte rupestre. Acaba de
ver la luz una monografía que
plasma la gran riqueza de la
cavidad, destacando las
escenas de figuras animales y
humanas en actitudes y
comportamientos propios del
ciclo sexual o vital,como el
cortejo entre cérvidos, figuras
gestantes o comportamientos
maternales, las cuales sustitu-
yen a las escenas de caza o de
muerte habituales dentro del
corpus imaginario de los
grupos humanos del Paleolíti-
co superior. Más información
en www.cuevadeardales.com/.

EL ESTADO ORIGINARIO
DEL LENGUAJE:LA IMITA-
CIÓN> Hasta ahora se pensaba
que la capacidad de imitación
como forma de aprendizaje
social y comunicación estaba
limitada al linaje humano y a
nuestros parientes cercanos, los
grandes simios. Sin embargo,
un estudio experimental con
ejemplares neonatos de la
especie Macacus rhesus,
publicado en PloS Biology, ha
demostrado  que este compor-
tamiento también está
presente en estos primates
desde su nacimiento, lo que
permite afirmar a los autores
que quizás en la evolución de
esta conducta, como motor de
comunicación, se encuentren
los orígenes del lenguaje.

BEBÉ DE AFARENSIS EN
ETIOPÍA> Un equipo de
antropólogos publica en Nature
el hallazgo del esqueleto de un
bebé femenino de unos tres
años, adscrito a la especie
Australopithecus afarensis, que
vivió hace 3,3 m. a. en Dikika, al
noreste de Etiopía. Se ha
recuperado muy completo, y va
a permitir realizar estudios
sobre el lenguaje (hay un hueso
hioides), la capacidad trepadora
(con falanges curvadas) y sus
capacidades manuales (la
escápula parece asemejarle a
los gorilas). Los afarensis son
situados como los antepasados
tanto de los australopitecinos
gráciles (que condujeron a
nuestro género Homo) como de
los robustos (extinguidos hace
un millón de años).

LA UNESCO EVALUARÁ SU INTE-
GRIDAD> Desde que el pasado 12
de julio, Israel comenzara a bom-
bardear la frontera del Líbano, el
patrimonio cultural y universal
que este país conserva y que hun-
de sus raíces en los orígenes de
la civilización mediterránea y oc-
cidental se halla en constante pe-
ligro. En concreto, las ciudades fe-
nicias de Tiro y Baalbek (la Helió-
polis helenística) símbolo religio-
so de la civilización romana y que
conserva aún en pie uno de los
conjuntos más espectaculares de
arquitectura romana imperial,
fueron junto a la bíblica Biblos y
la palaciega Anjar, adscritas a la
Lista de Patrimonio Mundial en

1984. La integridad estructural de
algunos de los más significativos
templos de Baalbek como el de Jú-
piter se ha visto seriamente da-
ñada a consecuencia de los indis-
criminados ataques realizados
por el ejército israelí contra edi-
ficios militares, gubernamentales
o civiles localizados en las proxi-
midades de los monumentos pro-
tegidos. Estas agresiones  fueron
denunciadas desde el gobierno li-
banés, así como desde otras es-
tancias internacionales como la
UNESCO. El organismo interna-
cional decidió el pasado 10 de sep-
tiembre el envío de una misión de
expertos que cuantifique los da-
ños ocasionados.

Vista del foramen mágnum desviado
y la pequeña incisión que se pensó
era intencional | JOHN WILEY & SONS,LTD.

FALLECIÓ DE MUERTE NATURAL>
En 1934, las obras de un parque en
la pequeña ciudad de Bad Dürre-
berg en Alemania dejaron al des-
cubierto el enterramiento de un
adulto y un bebé junto a una ex-
cepcional cantidad de elementos
de ajuar y cubiertos de un man-
to de polvo de ocre. Esto lo con-
virtió en una de las inhumaciones
más ricas del Mesolítico Tardío
en Europa. Hasta ahora se pensa-
ba que la causa de su muerte ha-
bía sido violenta, ya que su es-
queleto, en un excepcional estado
de conservación, presentaba cier-
tas anomalías en su base craneal
y foramen mágnum que hizo pensar
que había sido decapitada. No con-
formes con las conclusiones de es-
tudios anteriores, el arqueólogo M.
Porr y el antropólogo, K. W. Alt,
realizaron un nuevo examen
osteopatológico y arqueológico de
los materiales hallados por aquel
entonces. Los innovadores resul-
tados del trabajo han podido leer-
se en el International Journal of Os-
teoarchaeology y determinan que
esas anomalías son derivadas de
malformaciones debidas a cau-
sas naturales. Incluso llegan más

La guerra en Líbano
causa nuevas agresiones 
al Patrimonio Mundial

Resuelven el misterio
de la Dama de
Dürrenberg, Alemania

Imagen de Baalbek de abril de 2006,antes del comienzo de la guerra.La Heliópolis
helenística es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO | CURTIS

lejos y añaden que quizás este-
mos ante el primer caso en la His-
toria de la Prehistoria en el que
una mujer, con una malforma-
ción de este tipo, que pudo tener
consecuencias patológicas obser-
vables a nivel físico y psíquico fue-
se una de las piezas fundamen-
tales en la sociedad de estos últi-
mos grupos de cazadores-reco-
lectores de Centroeuropa, el cha-

                                                                                                                                                  



>TRIPLE “CUM LAUDE” for Ata-
puerca research

New doctorates at New York,
Burgos and Santiago universities

>The Duques de Soria and Ata-
puerca Foundations funded the stu-
dies

> ROLF QUAM in New York. Rolf
Quam was awarded a doctorate for
his research into Evolution of the
Temporal Bone and Auditory Capa-
city in Fossil Humans on May 17. De-
fending his thesis at the Anthropo-
logy Department of the New York
State University in Binghamton  in
the presence of leading figures Juan
Luís Arsuaga and Philip Rightmire,
Quam is the first US PhD to be di-
rectly involved in the study of human
bones from Atapuerca. Rolf Quam
has previously published several ar-
ticles about Spanish hominids. In
particular he has worked on Nean-
derthal remains from Valdegoba
(Huérmeces) and Cova Negra (Xáti-
ve), ancient Homo sapiens remains
from Malladetes (Barx,Valencia),and
remains from the Bones Pit in Ata-
puerca.

His thesis is the first global study
of the anatomic and evolutionary va-
riation in outer and middle ear struc-
tures and the auditory implications
for the human fossil record. It is thus
the first time that an aspect of sen-
sorial perception in a fossil human
species has been reconstructed. He
studied original bones from the Aus-
tralopithecus,Paranthropus and Ho-
mo genera found at sites in Africa,
the Middle East and Europe, span-
ning a period from 3 million BP to the
present day.The human bones from
the Atapuerca Hills (Homo anteces-
sor and Homo heidelbergensis) we-
re a central part of the thesis. The
study revealed that the anatomical
changes in the drum membrane
and the tiny bones in the middle ear
are, like bipedalism, one of the first
human traits to appear in the fos-
sil record. Quam was also the first
person to identify specialised featu-
res of the middle ear bones in the
Neanderthal line.

> MARÍA MARTINÓN in Santia-
go. María Martinón-Torres presen-
ted her PhD thesis at the Medicine
Faculty of the Santiago de Compos-
tela University on 9 May. Her rese-
arch,entitled “Evolution of dentition
in hominids:Study of Pleistocene hu-
man teeth from the Atapuerca Hills
(Burgos)” was jointly directed by Dr.
José Mª Bermúdez de Castro, co-di-
rector of the Atapuerca Sites and di-
rector of the CENIEH in Burgos, and
Ángel Carracedo, Professor of Me-
dicine at the University of Santiago
de Compostela.

María Martinón has several pu-
blications on the study of hominid
teeth at Atapuerca and on the de-
mographic implications of the da-
ta gleaned from the Bones Pit. Her
thesis is the most extensive and up-
to-date study of the evolution of ho-
minid dentition, and encompasses
most of the African and Eurasian
Pleistocene fossil record . In addition
to the magnificent collection of hu-
man teeth recovered from the Bones
Pit sites and Level TD6- Gran Doli-
na sites, her work covers other ori-
ginal collections such as the Dmanisi
sites in the Republic of Georgia,whe-
re she was digging last summer. Ac-
cording to Martinón,it is highly likely
that the Homo genus originated in
Asia and that these initial popula-
tions spread towards Africa at a later
date.

> MARTA NAVAZO in Burgos.
Marta Navazo Ruiz successfully de-
fended her thesis at the Burgos Uni-
versity Humanities Faculty.She is the
first Doctor on the Atapuerca rese-
arch team to graduate from the
young Burgos University. Her the-
sis,directed by Dr.Carlos Díez,is titled
“Hunter-gatherer societies in the
Atapuerca Hills during the middle
Palaeolithic:Settlement patterns and
mobility strategies”and the tribunal
was chaired by Prof.Eudald Carbonell
from Tarragona University, co-di-
rector of the Atapuerca excavations.
Navazo´s thesis analyses Technolo-

gical Mode 3 open-air sites in the en-
virons of the Atapuerca Hills, disco-
vered on the basis of archaeologi-
cal prospecting studied using above-
ground collections and test digs.

Her work integrates a classic
study of technological processes
with an understanding of the land
that was traversed and occupied by
hominids in the Neanderthal linea-
ge, geomorphological analysis and
the classification of technical aspects
and post-deposition events.

She concludes that at the time,
the Pico River was a
core territory for
groups of Atapuerca
hunter-gatherers,
with intensive spatial
occupation, clear te-
rritoriality and mini-
mal technical varia-
tions.Hominids occu-
pied the whole area
and visited the same
places repeatedly for
economic reasons.

Marta Navazo is
already the author of
a several books on the
Atapuerca Hills, and
has been the director
of archaeological ex-
cavations at several
Middle Palaeolithic si-
tes in the region. She
currently holds a post-
doctoral fellowship
from the Atapuerca
Foundation and con-
ducts her research at
the History and Geo-
graphy Department
of Burgos University.

Editorial 
>A HOME IN THE HILLS

Antoni Canals. Archaeologist. Uni-
versitat Rovira i Virgili, Tarragona.
Member of the ARG

>There is no question that the
archaeological excavations at a site
serve to reveal bones,skulls (human
and others), teeth, tools and a wide
range of artefacts that describe the
people who lived there, what they
knew and how they organized their
domestic chores: in other words,

what they did at the place,how they
did it and even why they did it, if we
are very lucky.

>In spite of the increasingly com-
plex human social organisation, at
least from an evolutionary perspec-
tive,the support structures -sites,ho-
mes-, have changed little: first the-
re was the nest,soon after the camp-
site and finally the village,often gro-
wing and turning into a city.

>Along the way there is an im-
portant common denominator for
archaeologists: when we return ho-
me, we bring part of our territory
with us:its animals,its plants,its sto-
nes transformed into tools and a va-
riety of objects. Social space and te-
rritory thus form a mesh that is dif-
ficult to separate: an operative social

network, a type of organization, is a
response to the environment, from
which people have to draw the ne-
cessary energy for subsistence,both
individual and collective. Non-in-
dustrialized societies are trapped
in this close relationship between so-
cial group and territory.

>How can we identify activities
and relate them to social behaviour?
This is the entire focus of social and
territorial archaeology.Time is cons-
tantly running out for archaeologists
in their search for an answer to this

question, and it astutely and pa-
tiently camouflages each and every
one of the elements that allow us
to show particular activities done on
the study site (stone carving,hide cu-
ring, animal processing, etc..).

>Space and time are thus two
basic concepts for the study of how
a site was frequented and the design
of the best model, almost opportu-
nistic, for the archaeological mate-
rial left in situ. In other words,we ha-
ve to define the best stratigraphic re-
lationship between the synchrony of

an accumulation and the diachrony
of a deposit. Archaeostratigraphy is
specifically devoted to the study of
this relationship, and the quality
archaeologists' spatial,social and te-
rritorial interpretations depends
on its correct interpretation.

>Such “moments” interpreted
through archaeostratigraphy, sum-
marise and synthesise actions or
events that happened in a given pe-
riod of time. They tell us about the
way people used the caves, those
“lucky homes”in the Atapuerca Hills.
800,000 years ago in Gran Dolina,
Homo antecessor took refuge  to eat,
in a disorderly way and in what se-
ems to have been a unique episode -
a short-term event-, animals and
other congeners hunted down in the

Hills and brought to the cave, pro-
bably a well-sheltered point.Later,le-
vel TD10 in Gran Dolina was occupied
by groups of hunters who made
what could be a more rational use of
the space if the archaeological ma-
terials really did accumulate at the
back of the cave when discarded.

>The Gallery site, judging from
its use by the inhabitants of these
Hills ,was never a human habitat but
rather a place for meat processing
and provisioning. The Main Cave
Porch (Portalón de Cueva Mayor) and

Lookout Cave (El Mirador) were ex-
ploited by shepherd communities in
an intelligent mixture of habitat in
the strict sense and production zo-
nes (flocks,craft making activity,etc..).

>However, the most surprising
thing about the Atapuerca Hills in
terms of their habitats,both internal
(site) and external (territory), is the
concept of a territorial NETWORK
that arose from a diversified use of a
specific space in a specific territory.
The Bones Pit expresses this idea po-
werfully: the deliberate accumula-

tion, possibly for more than one ge-
neration,of individuals from a group
that itinerantly used a territory it
controlled. Based on what we know
from other Pleistocene territories
like the Caceres Complex,they could
not abandon this territory due to
its richness and their emotional
bonds with it.

Interview
>JUAN MARÍA APELLÁNIZ. ATA-

PUERCA DIRECTOR 1973-83
>“CUEVA MAYOR WAS A CLAN

CAPITAL”
Juan María Apellániz Castroviejo (Bil-
bao,1932),PhD in Geography and His-
tory, and Senior Lecturer at Deusto
University (Bilbao), was the third
archaeologist to focus his research

on the Atapuerca Hills after Fran-
cisco Jordá and Geoffrey Clark. He
worked primarily on Main Cave
Porch (Portalón de Cueva Mayor) and
Flint Gallery (Galería del Sílex) from
1973 to 1983. Iin conjunction with
José Luis Uribarri, he published El
Santuario de la Galería del Sílex in
1976, the first book about an Ata-
puerca site.

— What do you remember
about your first contact with the ar-
chaeological world?

— I became interested in ar-
chaeology under Prof.
Martín Almagro Basch.
He gave me the chance
to dig in Ampurias and
to get modest grants to
visit areas in southern
France and see prehis-
toric art. I saw Lascaux
in 1955, and that made
a tremendous impres-
sion on me.

— How did you
first come to Atapuer-
ca?

— In 1972, Martín
Almagro told me, "You
have to see what has
just been discovered in
Burgos, the Flint Ga-
llery".When I saw that
sanctuary, I was asto-
nished. Then José Luis
Uribarri showed me
the materials from the
dig that Clark and
Strauss had done in the
Porch Cave (Cueva del
Portalón). I noticed that
they were practically
identical to what I had

dug up in the Los Huesos cave in Ála-
va.So that triggered a question in my
mind: Could the people who occu-
pied the Basque Country, downs-
tream from the Ebro River waters-
hed, also have occupied Atapuerca
and the northern sub-highlands? Or
were there broader organizations wi-
thin this 'cave population'? When I
told Uribarri about the enormous si-
milarities in both the sequence and
the actual materials, he asked,
“Couldn't you dig at Atapuerca”?

— You then designed a research

project that spanned 10 years, star-
ting in 1973. What sort of team did
you have?

— Organising the digs was not
at all easy back then. We had a te-
am of about 14 students,mainly from
Deusto University and the Burgos
University College.We also had the
help of the Edelweiss Caving Group.

— How did you come to explo-
re Flint Gallery?

— To get into the Gallery I had to
drag myself down like a ramrod, wi-
thout moving, almost brushing the
rock with my nose. I had never do-
ne anything like that before. I was
in an area that had not been trodden
since its discovery, and everything
was intact- it was a prehistoric sanc-
tuary. It contained what was pro-

bably one of the most wonderful
things for me,which was what we la-
ter called the Neolithic deposit.After
passing the large outwash fan of the
necropolis, there was a small ramp
that entered a sort of pocket, very
small, where there were five or six
large vases, all broken and left the-
re piece on top of piece, a polished
hand axe and a sheep bone;in other
words, all the characteristics of the
Neolithic: shepherding, stone polis-
hing and ceramics. That was an in-
credibly sacred place. It couldn't be
touched.We then discovered a burial
site with vases in a bend that you
could only get in and out of with a
ladder. That area had been used for
rites that required the construction
of some small,low monuments.They
must have built big bonfires there to
have left that amount of charcoal.
And then there were the engravings
and paintings on the Big Panel whe-
re there was not one square centi-
metre that had not been scraped re-
peatedly,overlaying figures on top of
each other. In the middle there was a
scene that definitely represented li-
vestock herding. It was a human fi-
gure drawn with the ease of a spe-
cialist hand. Whenever I have had
to talk about Main Cave or Flint Ga-
llery, I have always said that this was
the grand master.I felt a special emo-
tion in its presence, what you could
say was an artistic emotion. It is a
masterpiece.The best modern pain-
ters have been unable to surpass the
ones in the Gallery.

— For 10 years you worked in
Cueva Mayor and Flint Gallery. Did
you get to know any other caves?

— Yes,I saw everything,but Cue-
va Mayor was so important and so
basic for what I was seeking that I de-
cided to focus on it exclusively. For
the shepherd population,Cueva Ma-
yor was a sort of provincial capital
which today we might regard as a
clan capital,a confederation of clans
or tribes.

— How do you think Cueva Ma-
yor was used?

— Caves are places where rela-
ted groups- clans,tribes,etc.- met for
initiation or other types of ceremo-
nies. Data seems to show that two
types of space coexisted in Cueva
Mayor.One was a place for inhabita-
tion,“El Portalón”, which was used
from the Neolithic to the end of the
Bronze Age by the shepherd popula-
tion. And then there was an incre-
dibly powerful sanctuary, the Flint
Gallery, which is related to artistry,
where there were regular meetings
related to the organization of this
shepherd population.The caves we-
re abandoned in 800 BC and that
lifestyle only reappeared sporadically,
for example in the 4th century AD,at
the end of the Roman Empire when
problems of insecurity due to attacks
by gangs made the population se-
ek refuge there.That explains the dis-
coveries of Roman materials in caves.

— Do you remember any spe-
cial anecdote from that time?

— The most curious thing was
the visit by Trinidad Torres in 1976
when he came to me asking for per-
mission to dig.He told me he was lo-
oking for Ursus deningeri.After four
days he had a human jawbone in his
hands.He came to show it to me,and
I told him it was pre-Neanderthal,wi-
thout a doubt.Trino said,“I think that
too,but I'm scared of saying so”.That
was the first human jawbone to co-
me out of Atapuerca.

— In 1977, Emiliano Aguirre de-
signed a new project. How did both
of them coexist?

— The excavation sites and the
settlements were different.We had lit-
tle to do with each other,but our mu-
tual collaboration was always good.

— What has Atapuerca meant
for your life?

—I met many, many people he-
re. I struck up many wonderful
friendships in Burgos, and I still ha-
ve a fraternal relationship with Sal-
vador Domingo. From the artistic
perspective, my contact with Flint
Gallery made me understand abs-
tract art.

“I AM TRYING TO RECONSTRUCT
PALAEOLITHIC ART”

— Now I am starting a book
about Neolithic art,and I am working
on experimentation with Palaeoli-
thic figures, etching on bone with
flint chisels. I started in 2000 and I
am still scanning figures and analy-
sing them statistically. I don't know
if I will have time. I began to compile
the results six years ago and I still ha-
ven't finished.Will I have time to fi-
nish?

>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>Journal of Quaternary Science, Vol. 21 pp. 425-435
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LA SIERRA DE

La Sierra de Atapuerca tiene un sistema de conductos subte-
rráneos de galerías y de dolinas como consecuencia de la
erosión y disolución de las calizas o rocas evaporíticas. Esto
es característico de los denominados sistemas kársticos.

Las cuevas se forman cuando el nivel del suelo estaba a
la altura de la actual cumbre y el agua subterránea va ero-
sionando la caliza.Cuando el río Arlanzón forma su actual va-
lle (cinco millones de años) el nivel del agua subterránea
desciende y las cuevas más elevadas se “rellenan”de aire mien-
tras el valle se hace más profundo.Las galerías de aire se abren
al exterior y son ocupadas por mamíferos, aves, reptiles y
homínidos. Los sedimentos cubren posteriormente estos fó-
siles que son el testimonio de nuestro pasado.

EL ORIGEN KÁRSTICO DE LAS CUEVAS

Se tiene documentación sobre la explotación de caliza desde
el año 1276.Se pueden ver,sobre el antiguo camino de Atapuerca,
frentes huecos regulares provocados por la extracción de
grandes bloques de roca.Aunque los trabajos de explotación de
las canteras duran hasta la actualidad,la industria decayó a par-
tir de los años setenta cuando la mayor parte del terreno es ane-
xionado para un campo de maniobras del ejército.

EXPLOTACIÓN DE CALIZA

LO QUE QUEDAGran Dolina > Se trata de  una an-
tigua galería que en tiempos estuvo abier-
ta al exterior. Se pueden distinguir once ni-
veles estratigráficos que se nombran con

las siglas TD1 (más de un millón de años) a
TD11 (300.000 años). En TD6 (8 de julio de
1994) se descubrieron restos fósiles de al me-
nos seis homínidos que dieron lugar a una nueva especie humana,Homo an-
tecessor, especie que vivió hace más de 800.000 años,los más antiguos en-
contrados en Europa.En la campaña de 2003 se han hallado nuevos restos de
Homo antecessor:un parietal derecho y media mandíbula.
> Maxilar ATD6–69, perteneciente al Homínid0 3 de Homo antecessor.

El mayor yacimiento del mundo
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña elevación si-
tuada al este de la provincia burgalesa, que forma parte del sector geográfico conocido como el Estrecho de Bur-
gos, auténtico puente de enlace entre el sistema Ibérico y la cordillera Vasco–Cantábrica. A la vez, separa las
depresiones hidrográficas del Ebro y del Duero. Geológicamente, es una pequeña estructura anticlinal consti-
tuida por calizas, arenas y areniscas del Cretácico Medio Superior (80 y 100 millones de años).

Sima del Elefante
>Llamada así por creer que
albergaba restos de
un elefante, que
posteriormente
resultaron co-
rresponder a un
rinoceronte. En
ella se han hallado
los restos de presencia hu-
mana más antiguos de toda
la Sierra (hace casi un millón
y medio de años).En la cam-
paña de 2001 han aparecido
varios huesos quemados
que evidencian la presencia
de fuego hace 150.000 años
y, por fin, restos de un ele-
fante.
> Cráneo 
de castor.

Galería > Este com-
plejo kárstico se divide en
tres zonas: Tres Simas, la
Galería y la Cueva de los
Zarpazos, un conducto
secundario, llamado así
porque tiene en sus pare-
des las huellas  de las zarpas de los úrsidos que afilaban
durante los largos periodos invernales. Los restos tienen
una antigüedad entre 200.000 y 400.000 años. La in-

dustria es de tipo achelense.
> Mandíbula de lince.

Cueva del Compresor
> Esta antigua cantera se ha
convertido en un moderno es-
pacio expositivo para entender
mejor Atapuerca.

Cueva Mayor > Situada a medio kilómetro de la Trinche-
ra, era conocida desde al menos el siglo XV: en su interior hay
una inscripción firmada por Fray Manuel Ruiz con fecha de 22 de
octubre de 1645. En 1910 Jesús Carballo descubrió el yacimiento
de la Edad del Bronce y las pinturas que hay en la boca de Cueva Ma-
yor,conocida como El Portalón.En 1972 el Gru-
po Espeológico Edelweiss (GEE) descubre la Ga-

lería del Sílex, una rama lateral de Cueva Mayor, con restos de diferentes
épocas, desde el Neolítico a la Edad del Bronce
> Dibujos antropomorfos en la Galería del Sílex.

UN TREN MINERO
Otros sitios de interés son
la Cueva del Compresor,
una cavidad artificial
conectada al karst
general convertida en
espacio expositivo por la
Fundación del Patrimo-
nio Histórico. La Cueva de 
El Mirador, llamada así
porque domina el punto
más estrecho del valle,
entre la Sierra y los
Páramos del Sur. Quizás
sea en El Mirador donde
se oculten los grandes
desconocidos de
Atapuerca: los neander-
tales. Las excavaciones en
el Portalón de Cueva
Mayor y en El Mirador
confirman que la Sierra
fue ocupada durante el
Neolítico y la Edad de
Bronce. El Valle de las
Orquídeas, situado junto
a una dolina, a dos
kilómetros de la trinche-
ra, alberga ocupaciones
de finales del Paleolítico.
En Hundidero, situado
en depósitos fluviales, se
ha excavado durante dos
años consecutivos, 2004 y
2005, exhumándose un
registro con una
cronología perteneciente
al Paleolítico medio.
Además, hay decenas de
cavidades con restos de
fauna e industria lítica
que aún no han sido
excavados. En la Cueva
Ciega ya se encontraron
restos humanos en 1868.

Sima de los Huesos > El mayor yacimiento de fósiles hu-
manos que se ha descubierto tiene 12 metros de profun-
didad y continúa con una galería en rampa de 10 metros
de longitud, que al final se abre en una sala de 15
metros cuadrados. Se han encontrado 4.000 fósiles
de Homo heidelbergensis (suponen más del 90 por
ciento de todos los restos hallados por ahora en

Europa),donde están representados todos los huesos del esqueleto. El Crá-
neo 5 (individuo 21) es el mejor conservado del registro fósil mundial.Las nue-
vas dataciones del yacimiento confirman que los fósiles humanos tienen
350.000 años. Hay huesos fosilizados de al menos 160 osos de la especie Ur-
sus deningeri, que desapareció hace 200.000 años.También hay fósiles de le-
ones, lobos y linces y zorros. En 2003 se han hallado 260 fósiles humanos entre los que destaca el
fragmento de un húmero, la mitad distal,que completa el encontrado en la campaña de 1984.

> Dientes de León y Cráneo 5
TRAYECTO VISITABLE

Desde el año 1896 hasta 1901 du-
raron las obras de la construcción
de un ferrocarril minero para
transportar hierro y carbón des-
de la sierra de la Demanda  a Viz-
caya,donde estaban los altos hor-
nos. Fueron las obras de este fe-
rrocarril las que dejaron al des-
cubierto los yacimientos, con un
desfiladero de casi 20 metros de
profundidad, al atravesar la Sie-
rra de Atapuerca para abrir ca-
mino a las vías.

FOTO: MNCN

>Basado en Grupo Espeleológico Edelweiss,
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THE HUMAN COLONISATION OF EUROPE: WHERE ARE WE?
WIL ROEBROEKS

Department of Archaeology, Leiden University, P.O. Box 9515, 2300 RA Leiden,The Netherlands

>About a decade ago, my colleague
Thijs van Kolfschoten and I laun-
ched a 'short chronology' for Europe,
which had only a short life in its ori-
ginal formulation (Roebroeks and
van Kolfschoten, 1994). We stres-
sed the differences in the Europe-
an archaeological record before and
after 'Boxgrove' (i.e. roughly mari-
ne isotope Stage (MIS) 13) and con-
cluded that Europe saw its first
unambiguous traces of a human
presence only around half a million
years ago. However, this scenario
was partly refuted by the finds from
Atapuerca TD6 (Carbonell et
al.,1995), which point to a somewhat
earlier presence of hominins in

Spain, as also suggested by the finds
from the Orce basin, in Spain (Oms
et al., 2000). The discussions on long
versus short chronologies of the last
decade or so have resulted in a kind
of consensus that the European ar-
chaeological record changes signi-
ficantly around 500 to 600 kyr, with
an increasing number of sites in the
Mediterranean as well as elsewhe-
re in Europe indicating a more subs-
tantial occupation than in the pe-
riod before. Until the recent finds
from East Anglia, most workers al-
so agreed that north of the moun-
tain chains of the Pyrenees and Alps
the first unambiguous traces of hu-
man occupation were from 500 to

600 kyr BP. The new finds from Pa-
kefield, East Anglia (Parfitt et al.,
2005) demonstrate that England
saw a somewhat earlier presence
of hominins, possibly for only a
short period. In contrast to the finds
from Atapuerca TD6, the Pakefield
assemblage dates from within the
Brunhes period, and thus might
postdate the final Matuyama Ata-
puerca TD6 finds (see also Pare´s et
al., 2006). Hence, the Mediterranean
probably witnessed some earlier hu-
man presence than the more nor-
thern areas, though the exact age
difference between the southern
and more northern parts of Euro-
pe remains to be established. 

                                                                                                         



Para pasear entre lo histórico y lo
novelesco hemos elegido la ru-

ta de uno de los personajes más co-
nocidos, Rodrigo Díaz de Vivar. Re-
trocederemos 1000 años en la má-
quina del tiempo y recorreremos
parte del camino que anduvo el Cid
en su destierro, desde Vivar del Cid,
y que tantas veces de joven realizó
yendo desde Vivar hasta Burgos pa-
ra formarse en la corte real.

Nuestra ruta comienza en So-
topalacios, pueblo situado a 13 km
de la ciudad de Burgos,en dirección
a Santander por la carretera N-623.

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, na-
ció en 1043 en una casa de barro y pa-
ja en el barrio de Villentro (villa de
dentro),y según la tradición sobre las
ruinas de esta casa, se construye en
los ss. XIV y XV el castillo de Sotopa-
lacios donde comienza nuestro pa-
seo. Esta construcción muy cercana
al pueblo, de planta cuadrada y tres
torres una de ellas albarrana, fue
vivienda de familias nobles como los
Manrique o los Padilla.Actualmente
es particular y se puede visitar con
permiso del propietario.

Abandonamos Sotopalacios en
dirección a Vivar del Cid, bien por
la carretera (2 km) o bien andando
por una pista interior (2'5 km) y ya en
Vivar podemos ver la estatua del Cid
y el pequeño museo que le han de-
dicado en un mesón cercano a la es-
tatua. Entre la estatua y el mesón
pasamos por la iglesia de Nra. Sra.
del Espino (s. XIII) junto a la cual se
construye en el siglo XV un monas-
terio para la orden de Santa Clara.
En este monasterio se conserva el
baúl que guardaba el Cantar del Mío
Cid, escrito en 1207. La festividad de
Vivar es el 29 se septiembre,San Mi-
guel Arcángel, al que está dedica-
da la otra iglesia del pueblo.

Dejamos las calles por las que sin
duda paseó y jugó el Cid, y en la ca-
rretera N-623, dirección a Burgos, a
la altura del km 6, hay un cruce que
a mano izquierda nos llevará a tra-
vés de una senda arbolada con cas-
taños, hasta el Real Monasterio de
Nuestra Señora de Fresdelval cons-
truido en 1404 y semiescondido en-
tre la vegetación de un pequeño va-

llejo.Pertenecía a la Orden de San Je-
rónimo, pero sus orígenes se re-
montan a los tiempos de Recaredo
(s. VI), a una pequeña ermita sobre
la que se construirá el monasterio.
Con las medidas desamortizado-
ras de 1821 el monasterio se subasta
y pasa a ser propiedad de tres par-
ticulares. En la actualidad es pro-
piedad privada y se puede visitar los
primeros miércoles de mes.

Si queremos continuar la ruta ci-
diana debemos llegar hasta Burgos

y pasear por la iglesia de Santa Gadea,
donde el Cid hizo jurar a Alfonso VI
que no había participado en la muer-
te de su hermano;el solar del Cid,don-
de tuvo su casa;el crucero de la cate-
dral,donde descansan los restos de es-
te caballero y su esposa doña Jimena,
la capilla del Corpus Christi en don-
de se guarda el cofre; el Arco de San-
ta María,donde veremos una repro-
ducción de Tizona,su espada;y por úl-
timo la estatua ecuestre de 1955 en
la plaza que lleva su nombre.

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La difusión de los yacimientos tie-
ne como objetivo principal el de
potenciar el carácter participa-
tivo de los visitantes para que
descubran y reflexionen acerca
de lo que los yacimientos nos des-
velan.
1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite des-
cubrir los yacimientos visitables
de Atapuerca que son Sima del
Elefante, Galería y Gran Dolina.
Los tres yacimientos eran anti-
guas cuevas que quedaron
abiertas a la superficie a causa
de la construcción de la trin-
chera.
2• EL PARQUE ARQUEOLÓGICO.El
año 2001 la Junta de Castilla y Le-
ón abrió al público el Parque Ar-
queológico de Atapuerca, un es-
pacio abierto en el que se repro-

ducen las formas de vida de
nuestros antepasados prehistó-
ricos.Todas las construcciones y
espacios del parque tienen un ca-
rácter experimental y artesanal,
lo cual requiere un manteni-
miento continuo. Durante estas
fechas, el parque arqueológico se
ha vuelto a abrir al público con
una oferta renovada, variada,
atractiva e innovadora que fa-
vorecerá las nuevas experiencias
y la experimentación del público
visitante.
3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMI-
LIANO AGUIRRE.El Aula Emiliano
Aguirre es el primer museo sobre
los hallazgos de Atapuerca. Emi-
liano Aguirre fue el principal im-
pulsor de las excavaciones y pri-
mer director del equipo actual de
investigación.El Aula que lleva su
nombre es un centro de recep-
ción y bienvenida a los visitantes,

al mismo tiempo es un peque-
ño museo donde el visitante se
familiariza con los principales ya-
cimientos y hallazgos protago-
nistas de la vida prehistórica en
la Sierra.
4• EXPOSICION "ATAPUERCA:UN
MILLON DE AÑOS". Esta exposi-
ción,es la misma que con se pre-
sentó en Madrid en el Museo de
Ciencias y en el Museo Arqueo-
lógico de Burgos. Ha sido adap-
tada a un espacio más reducido
y permanecerá de forma defini-
tiva en la plaza Pablo Virumbra-
les, de Atapuerca. En ella el visi-
tante podrá ver una amplia va-
riedad de réplicas de huesos y he-
rramientas, maquetas, dibujos,
fotografías e incluso paneles
interactivos.Todo ello con el fin de
complementar más aún las visi-
tas al yacimiento y al parque ar-
queológico.

Un millón de años
de subsistencia
en la Sierra 
de Atapuerca 
La Sierra de Atapuerca y el Valle del Arlanzón:
patrones de asentamiento prehistóricos | AUTOR:
Francisco Javier Marcos Sáiz | Edita: Dossoles |
299 pág. | 16 euros |  

Los yacimientos
prehistóricos en

cueva como Gran
Dolina, Galería,
Cueva Mayor, El
Mirador son una
i r r e m p l a z a b l e
muestra material
de la presencia hu-
mana en la Sierra
de Atapuerca. Sin
embargo, para al-
gunos arqueólo-
gos y prehistoria-

dores estos asentamientos no permiten por sí
solos o de una forma aislada, llegar a un cono-
cimiento pleno de los modos de vida de los
grupos de cazadores-recolectores o de primiti-
vos productores que llegaron por primera vez
a este territorio y lo habitaron. Por ello que ha-
ya que contextualizarlos en el espacio,en el pai-
saje,e interrelacionarlos con otros asentamien-
tos o fenómenos prehistóricos del entorno in-
mediato para lograr desentrañar los procesos
sociales y económicos y las funciones que cada
uno de ellos pudo cumplir dentro del esque-
ma socio-económico de estos primitivos grupos.

Desde esta perspectiva espacial y social
del territorio, Javier Marcos realiza un análisis
cuantitativo de la distribución, organización
y jerarquización de las distintas estaciones
arqueológicas al aire libre localizadas en el
entorno de la Sierra de Atapuerca. Los resul-
tados serán después objeto de un tratamien-
to estadístico multivariante e inferencial,en ba-
se a una serie de variables de tipo geográfico
(locacional) y material (funcional) que le per-
mitirán enunciar cuál fue, desde su punto de
vista, el patrón de asentamiento de los prime-
ros pobladores y su evolución desde el Pleisto-
ceno medio hasta la Edad de Bronce.Es un tex-
to científico que el lenguaje y temas tratados lo
hace oportuno para un público en proceso de
especialización o ya especializado.
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LA SIERRA DE

>PARA COMER
>ARLANZÓN
• Mesón Arlanzón: Menú.
Tel: 947 421488
• Asador Arlanzón:
Especialidad en cordero y
cochinillo. Tel: 947-421 560

>ATAPUERCA
• Restaurante Comosapiens
Cocina tradicional, puesta al día
C/ Carretera, 24. Tel: 947430406
restaurante@comosapiens.com
• La Taberna: Menú.
Tel: 947 430 323
• Restaurante El Palomar:
Cocina tradicional. Camas.
Tel: 947 430 487
• Mesón Asador Las Cuevas:
Fin de semana: carnes a la brasa
y cordero asado.Tel: 947 430 481

• Restaurante Papasol:
Tel: 947 43 03 20

>IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles:
Cocina casera. Especialidad en
Olla Podrida, carnes y pescados
a la plancha. Descanso: lunes.
Tel: 947 421 073. Fax: 947 421 453
• Cantina de Ibeas: Olla podrida.
Descanso:martes.Tel:947 421 230
• Restaurante Los Braseros:
Alubias de Ibeas y cordero
asado. Ctra. Logroño, km. 102.
Tel: 947 421 201

>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna Tel: 947 430 328
>SAN MEDEL
• La Taberna: Cocina gallega.
Fin de semana: marisco y carnes
a la brasa.Tel: 947 486 639   

SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca:
24 hab. Menú 8 euros. Crta.
Logroño, km. 92,2.Tel: 947 106912

>PARA DORMIR
>AGÉS
• Albergue San Rafael.
Restaurante El Taller:
Tel: 947 430 392 - 661263289
• Albergue de peregrinos El Pajar:
Tel: 650455408

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón:
Capacidad para 60 personas.
Menú.Tel: 947 42 18 07

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol: Tel: 947 43 03 20

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina:
8 hab. Tel: 699 27 38 56

• La Casa de la Pradera:
Se alquila toda la casa.
Tel: 610577442 

CARRETERA DE LOGROÑO
• Hotel Camino de Santiago:
40 hab. Crta. Logroño, km. 102.
Los Tomillares.
Tel: 947 421 293

CARRETERA MADRID–IRÚN
• Hotel Ciudad de Burgos:
126 hab. Crta. Madrid–Irún,
km. 249 Rubena.
Tel: 947 431 041

>TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos 947 288 874
Patronato de Turismo info@patroturisbur.es
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León

947 281 569
Fundación Atapuerca Tel y fax: 947 257 067

informacion@fundacionatapuerca.es
Web: fundaciónatapuerca.com

Museo de Burgos 947 265 875
Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban 947 273 752
Monasterio de las Huelgas 947 206 045
Autobuses Continental–Auto 947 262 017/947 267 001
Burgos–Ibeas: lunes a viernes 7:30–13:30–14:45–17:30–19:30 h.
Burgos–Ibeas: sábado 13:30 h.
Autobuses Jiménez 947 266 930
Atapuerca–Burgos: viernes 10:40 h.
Burgos–Atapuerca: viernes 19:45 h.
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UN ALTO EN EL CAMINO
>El Camino de Santiago discurre próximo a la Sierra en la que se encuentran los yacimientos. A escasos kilómetros de las
excavaciones, junto a la localidad de Santovenia de Oca, se levanta el monasterio de San Juan de Ortega, uno de los más
importantes hitos Jacobeos del llamado Camino Francés.El cenobio, fundado en el siglo XI con el propósito de facilitar el via-
je a los peregrinos en su recorrido por los cercanos Montes de Oca, es hoy una concurrida hospedería que cuenta entre sus
atractivos con una depurada arquitectura románica y un curioso fenómeno conocido como “El milagro de la luz”: cada equi-
noccio (21 de marzo y 21 de septiembre), un rayo de sol penetra por un ventanal e incide sobre un capitel en el que están re-
presentadas las escenas de la Anunciación, la Visitación y la Natividad.
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Pedidos: bazar@diariodeatapuerca.net
Tel: 607 61 75 75 

DIARIO DE LOS YACIMIENTOS
DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Los libros solicitados se remitirán como “carta
nacional” por Correos. Al P.V.P. de cada publica-
ción se añadirá el gasto del envío según las
tarifas postales vigentes.

>CONGRESOS

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE > SILVES
(PORTUGAL)
IV Encuentro de Arqueología del 
Algarve
MÁS INFORMACIÓN: WWW.IPA.MIN-
CULTURA.PT/DIVERSOS/PDFTEMP/INCRICAO.PDF/ WWW.CM-
SILVES.PT

3-4 DE NOVIEMBRE> MANCHESTER
Archaeology for All. The theory and the
practice of Community Archaeology
LUGAR: UNIVERSITY OF MANCHESTER, OXFORD ROAD,
MANCHESTER.
MÁS INFORMACIÓN: ROBINA.MCNEIL@MANCHESTER.AC.UK

13- 16 DE NOVIEMBRE > SANTIAGO DE
COMPOSTELA
IV Congreso Internacional sobre Musea-
lización de yacimientos arqueológicos
LUGAR:PALACIODECONGRESOSEEXPOSICIÓNSDEGALICIA,C/MI-
GUEL FERRO CAAVEIRO S/N - SAN LÁZARO.
MÁS INFORMACIÓN: MYAO6@IEGPS.CESGA.ES

29 NOVIEMBRE- 1 DICIEMBRE >
MADRID
III Jornadas de Patrimonio Arqueológico
en la Comunidad de Madrid
LUGAR:ATENEO CIENTÍFICO Y LITERARIO DE MADRID,CALLE DEL
PRADO,21.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.QUIJOTEALCALA.COM

4- 7 DE DICIEMBRE > ROMA,(ITALIA)
II Congreso Internacional 
Remote Sensing Archaeology
LUGAR:LOCALIDAD DE GROSSETO
MÁS INFORMACIÓN: WWW.SPACE2PLACE.ORG /
INFO@SPACE2PLACE.ORG

>EXPOSICIONES
HASTA EL 1 DE OCTUBRE
> SAN SEBASTIÁN 
La Sierra de Atapuerca Un Viaje 
a Nuestros Orígenes" 
LUGAR: Palacio Cristina Enea 
ORGANIZA: Fundación Atapuerca

16 DE SEPTIEMBRE- 15 DE OCTUBRE
>TERUEL
Atapuerca y la Evolución Humana. Ta-
lleres didácticos y conferencias.
21 SEPTIEMBRE> España antes de España
por  Juan Luis Arsuaga
28 SEPTIEMBRE> Lo que nos cuentan los fó-
siles de Atapuerca por Gloria Cuenca
5 DE OCTUBRE> El origen del lenguaje
LUGAR:MUSEO DE TERUEL,C/ FRAY ANSELMO POLACO,3.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.DPTERUEL.ES/MUSEODETE-
RUEL/MUSEODETERUEL.HTM

>CINE
2- 7 DE OCTUBRE > CARMONA,SEVILLA
CARMONA FILMFEST : IV Festival Inter-
nacional de Cortometrajes de Ficción y
Documentales de Arqueología y Patri-
monio.
LUGAR:TEATROCEREZODECARMONA,PLAZADELESTATUTOS/N.
TELF:954140218
MÁS INFORMACIÓN:WWW.CARMONAFILMFEST.ORG/

>PARA LLEGAR

>AGENDA

>SABER MÁS >BAZAR

INTERNET
>www.atapuerca.com 
>www.fundacionatapuerca.es
>www.diariodeatapuerca.net
>www.ucm.es/info/paleo/ata
>www.atapuerca.net
>romani.iua.urv.es
>www.diario de burgos.es/atapuerca
>www.mncn.csic.es/atapuerca/last_atapuer-
ca/bienv.htm
>www.patroturisbur.es/indexatapuerca.htm
>www.sierradeatapuerca.com

Atapuerca y la Evolución 
Humana en 110 cromos.

Album de 40 pág. | 110
cromos troquelados dis-
tribuidos en 20 láminas
| 15 euros | 
Dirigido a un públi-
co joven,los codirec-
tores y los homíni-
dos nos presentan
los sitios, hallazgos,
los pasos de los in-

vestigadores en Atapuerca,los estudios
en los laboratorios y los humanos que
nos antecedieron hasta llegar a lo que
somos, de una manera muy especial: a
través de cromos coleccionables.

“El ciego sol, la sed y la fatiga. Por la terrible estepa castellana, al destierro con doce de los
suyos- polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga”.

MANUEL MACHADO “CASTILLA” EN ALMA, 1902

Láminas de Atapuerca.
La Prehistoria en imágenes 

6 láminas: Homo anteces-
sor: el explorador; Fauna
y flora en Atapuerca; La
evolución  tecnológica; El
rito de la muerte; El neo-
lítico;La humanidad antes
de la historia | Coordina-
dor:Carlos Díez Fernández-
Lomana | Tamaño:40 x 50
cm | 15 euros | 

La Sierra de Atapuerca ha sido decla-
rada Patrimonio de la Humanidad y el
primer paso para protergerla y conser-
varla debe nacer de su conocimiento,no
sólo en ámbitos científicos sino me-
diante su difusión entre el gran públi-
co. Útil para los escolares y los aficio-
nados,para todos aquellos que se inte-
rrogan sobre el pasado.

Asentamientos prehistóricos
en la Sierra de Atapuerca
Marta Navazo Ruiz | 256 pág | 12 euros | 

Marta Navazo ha ras-
treado un radio de 10
km en torno a las cue-
vas buscando los ves-
tigios depositados al
aire libre por los gru-
pos que visitaron la
sierra,realizando una
prospección arqueoló-

gica y un estudio de los asentamientos
a través de la industria lítica.

La cueva de El Mirador 
Sergio Moral del Hoyo | 160 pág  | 12 euros | 

Sergio Moral ha in-
vestigado en la cue-
va de El Mirador los
elementos de uso co-
tidiano de las socie-
dades de la Edad de
Bronce que encontra-
ron en Atapuerca y
sus alrededores las

condiciones adecuadas para instalar sus
asentamientos, desarrollar sus cos-
tumbres y realizar sus ritos funerarios.

Explorador en la Sierra de 
Atapuerca. El cómic.
Jesús Quintanapalla | Diario de Atapuerca y
Fundación Atapuerca |52 p. |  17,6 euros 

El objetivo de este
cómic es entretener
y atraer a los jóvenes
al mundo de la Pre-
historia. Explorador
es un joven antece-
sor que ha perdido
el contacto de su fa-
milia y deberá en-

frentarse a los peligros de la naturaleza
y de otros grupos de homínidos.

Monasterio de Fresdelval, construido en el año 1404 | DYSA / MN

Iglesia de Nuestra Señora del Espino, del siglo XIII, en Vivar del Cid | DYSA / MN

HORARIOS YACIMIENTOS
MES ATAPUERCA IBEAS PARQ. ARQUEO.
Octubre 11,13 y 17,30 10 y 16:30 11,12,13,16
Puente 11,13 y 17,30 10,12,16:30 11,12,13,16
Pilar (12-15)
Noviembre 11, 13 10, 12 11,12,13,14
Día Santos 11, 13,16 10,12,16,40 11,12,13,14,16
Diciembre 11, 13 10, 12 11,12,13,14
Puente 11, 13, 16 10,12,16:40 11,12,13,14 16
Const. (6-10)

>IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA (902 024 246)

PRECIOS
INDIVIDUAL GRUPOS

ADULTO JUVENIL* +30 0-30
Visitas Guiadas Yacimientos 4€ 2,5€ 3€ 90€
Visitas Guiadas Parque 4€ 2,5€ 3€ 90€
Visita Circuito (Yac + Parque ) 6€ 180€
Entrada Exposición Atapuerca 2,5€ 1€ 2€ 60€
Visita Guiada Expo Atapuerca 3€ 90€
La entrada al Aula Emiliano Aguirre es gratis, así como las entrada para
los niños hasta 5 años. Juvenil : Hasta 12 años. Se dispone de un servicio de
guardería por la que se cobrará 1 euro/hora

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La UTE Schola-Paleorama ha dise-
ñado una visita en la que el guía explica al visitante
los misterios y principales hallazgos de los yacimien-
tos con la ayuda de diferentes recursos que invitan
a la participación y a la reflexión sobre nuestros orí-
genes.
>Yacimientos de la Trinchera y Cueva del Com-
presor.
>Circuito: yacimientos de La Trinchera, cueva del
Compresor y Parque Arqueológico.

• CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITAS:
Atapuerca: Salida delante del Ayuntamiento
Ibeas de Juarros:Aula Arqueológica Emiliano Agui-
rre.

• RESERVAS E INFORMACIÓN:
De lunes a viernes: 10 a 14 h.
Tel: 902 024 246. Fax: 947 430 498
www.visitasatapuerca.com

>ARQUEOLÍN POR JESÚS QUINTANAPALLA

>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA/ SOTOPALACIOS-VIVAR DEL CID-BURGOS

El camino que tantas veces recorrió el Cid...

                                                                                                                                                                                                                                       




